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Libertad e informalidad tributaria
Al bicentenario de la Pepa
Aunque en los tiempos actuales pueda no
notarse su relevancia, el apego al cumplimiento de las normas jurídicas (el Derecho
en sentido lato) es una característica esencial para la convivencia social, el desarrollo
individual y la armonía pública.
La historia humana ha demostrado con creces que cuando los Estados han logrado que
en los territorios bajo su soberanía prime el
respeto y cumplimiento de la ley, los grupos
humanos han tornado en sociedades pacíficas, integradas y con conciencia y esperanza
de futuro. El proyecto de Estado Constitucional, afirmado en las últimas décadas del siglo
XX, ha puesto sobre dichas bases la idea de
que hay un conjunto de valores humanos que
cimentan las normas y las potencian en el camino a permitir que cada individuo pueda
tener el desarrollo de vida que desee en la
medida que no dañe el de los demás.
En lo que a nuestra América Latina respecta, hace justo 200 años –cuando aún éramos colonia del Reino de España–, se realizó uno de los esfuerzos más importantes para
racionalizar el poder y promover la legalidad. Se trata de la Constitución Española de
1812, preparada por las Cortes Generales
de ese reino reunidas extraordinariamente
en Cádiz (en medio de la invasión de los ejércitos napoleónicos), que la promulgaron el
19 de marzo de 1812. Esa Constitución, conocida popularmente como la Pepa (por la
festividad de San José), fue la primera promulgada en España y una de las más liberales de su tiempo, que solo estuvo en vigor
por dos años hasta el retorno de Fernando
VII a España.
En el constitucionalismo latinoamericano
hemos heredado muchos principios vitales
que trajo esa Constitución, como por ejemplo, que (i) la soberanía es de la Nación, (ii)
los poderes (hoy funciones) requieren estar
separados en órganos interdependientes, (iii)
el sufragio debe ser universal, (iv) la ciudadanía es un derecho humano, y (v) las liber4

MARZO 2012

tades humanas se han de aplicar en el marco del Estado de Derecho y del cumplimiento
de las normas jurídicas producidas por el Estado en el cumplimiento de los procesos establecidos por la Constitución.
Estos doscientos años han permitido madurar nuestras legislaciones y derechos nacionales, con muchos tropiezos ciertamente.
Existen actualmente Constituciones que
apuestan por el progreso humano, poseemos
sistemas de fuentes jurídicas completos en
nuestros Estados y sistemas racionalizados
de solución de conflictos. Tenemos instituciones del Estado y mayor presencia de este en
nuestros territorios, y por cierto gozamos de
mayores libertades que las que hace 200
años hubiéramos imaginado.
Sin embargo, todavía nuestras sociedades
parecen no acabar de entrar en procesos de
composición adecuados. Del mismo modo, las
normas jurídicas no se producen bien y/o no
se cumplen adecuadamente. Aún la arbitrariedad campea por nuestros territorios. En buena cuenta, en América Latina, y en especial
en el Perú, no hemos podido desarrollar esa
cultura de legalidad a la que nos referíamos,
bien sea por faltarnos el requisito de plena
ciudadanía para todos los individuos que aquí
habitamos, bien sea porque los órganos productores de normas (especialmente los Congresos Nacionales) no las elaboraron partiendo de la inspiración del bien común y pensando en su utilidad social, o bien porque los
propios Estados nacionales han sido débiles
en hacer cumplir sus normas dentro del territorio que controlan.
El resultado salta a la vista, en muchas
partes de nuestros países el gobierno no lo
ejerce el Estado sobre la base de la legalidad, sino grupos privados que incluso construyen una propia racionalidad normativa que
sostiene y promueve sus intereses particulares
en detrimento de los generales.
Aquí se puede hablar clara y llanamente
de espacios de ilegalidad estatal, que por
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cierto incluye serios problemas de desgobierno social. Sin duda, nadie podrá argumentar a favor de esta situación, por el contrario,
es obligación colectiva promover el retorno
del control estatal sobre esos territorios.
Las recientes medidas legislativas y operativas del Gobierno Nacional para la lucha
contra la minería ilegal podrían mostrar el
camino que se debe seguir: claridad de objetivos constitucionales y colectivos, vocación
del Estado en hacer cumplir las normas en el
marco de la Constitución, liderazgo operativo de las instituciones estatales y compromiso colectivo en apoyar la causa de la recuperación de la legalidad.
Ahora bien, en otras áreas geográficas o
incluso en ámbitos no territoriales sino sociales, el Estado formalmente promueve y vigila
la legalidad, pero la población cumple la norma bajo ciertas especificaciones, o la incumple bajo otras. Este es el ámbito de la informalidad, esto es, el espacio en el que la ley
se cumple siempre que no altere los intereses
individuales de grupos poblacionales, que recrean reglas de cumplimientos hechas a su
propia medida y que en muchos casos están
en abierta contradicción con la legislación
estatal.
Aquí la solución parece no estar clara.
Un importante sector de la opinión pública
entiende que hay informalidad porque la ley
no responde a la realidad, de modo que
aquella debe cambiar. La informalidad –se
dice– se ataca simplificando y disminuyendo
la radicalidad de las obligaciones ciudadanas en relación a lo público. Algo de estas
fórmulas se han probado por aquí con las
reformas de los años 90 (que en muchos casos aún superviven) en materia de régimen
de transporte público, de urbanismo y construcción, de propiedad predial, de relaciones laborales, entre otros. Sin duda, no han
sido experiencias exitosas y no han dado las
ventajas y beneficios que se esperaban.
Otro sector ha entendido que lo importante es regular, establecer los alcances de
cada actividad privada, de modo de cerrar
brechas a cualquier abuso individual contra
el conjunto social. No parece ser este tampoco el camino adecuado, puesto que cerrar el
paso a la libertad humana nunca es un proyecto que pueda llegar a buen término.
En buena cuenta, de lo que se trata es de
buscar el justo medio entre la regulación normativa y la libertad humana, lo que supone
reconocer que nosotros los ciudadanos tenemos deberes de primer orden que cumplir que

se cimentan y expanden en una gama de derechos que nos permiten hacer nuestros proyectos de vida.
Ese es el ideario también en nuestra materia tributaria. La Pepa, pese a ser una Constitución liberal, nos lo planteó claramente
cuando en su artículo 8° estableció que “todo
español” (“hombre libre nacido y avecindado en los dominios de las Españas” decía su
artículo 5°), sin distinción alguna, está“… obligado a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado”. En buena
cuenta, todos tenemos el Deber de Contribuir
al Financiamiento Estatal, el mismo que se
halla enmarcado en una pléyade de derechos
que el Estado –el legislador, el juzgador y especialmente el Administrador Tributario– están obligados a respetar y promover.
Por eso, quienes entendemos la dinámica
tributaria, nos oponemos abiertamente a la
evasión fiscal y a la informalidad tributaria.
La existencia de ambos supone la derrota de
la legalidad tributaria y, con ello, de nuestro
proyecto constitucional y de nuestra convivencia colectiva.
La ilegalidad tributaria debe ser combatida con todos los instrumentos posibles, contando para ello con la colaboración de nosotros los contribuyentes y de terceros. El Estado debe hacer en esta materia todos los esfuerzos necesarios para racionalizar el régimen tributario y a su vez hacer cumplir la legalidad tributaria racionalizada, que sirva a
la financiación estatal para el cumplimiento
de los objetivos nacionales. Evidentemente, es
bueno recordar que la legitimidad del régimen normativo no descansa solo en su ejecución en el marco constitucional sino en la efectividad del gasto social, esto es del cumplimiento de los fines que la financiación procura, y ahí aún hay muchísimo por andar.
La informalidad tributaria debe ser contrarrestada. Para ello, la autoridad estatal (por
ejemplo la SUNAT) debe partir de una profunda convicción de su misión constitucional
y, por eso mismo, del irrestricto cumplimiento
de las libertades del ciudadano, para luego
entender que la determinación del tributo justo
es la prioridad de actuación para todos.
Sin duda, en esta casa editorial estamos
comprometidos con esas perspectivas y parámetros. Sabemos que cada vez más en este
país existen ciudadanos así como entidades
públicas y privadas, entre ellas la vuestra amable lector, que también entienden en estos términos nuestra actividad tributaria.
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Apuntes Tributarios
•

RÉGIMEN DE DETRACCIONES DE
IMPUESTOS:

Ampliación del ámbito de
aplicación
Como sabemos, el Régimen de
Detracciones de Impuestos (también
conocido como SPOT) nació como un
instrumento necesario para la lucha
contra el fraude de ley y la evasión
fiscal. Desde el inicio, sus resultados
fueron muy positivos puesto que permitió un incremento de la recaudación
y, en su caso, que la SUNAT mantenga mejores instrumentos informativos
para el develamiento de la evasión y
el fraude fiscal.
Dado ese éxito, desde su implementación inicial la SUNAT ha venido incorporando nuevos supuestos
materia de detracción, especialmente en materia de servicios sujetos al
IGV. De hecho, en el Anexo 3 de la
R. de S. Nº 183-2004/SUNAT se incluyen como servicios sujetos al SPOT
a los de intermediación laboral y tercerización, arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles, mantenimiento
y reparación de bienes muebles, movimiento de carga, otros servicios empresariales, comisión mercantil, fabricación de bienes por encargo, servicio de transporte de personas y contratos de construcción. A su vez, mediante R. de S. Nº 73-2006/SUNAT,
se ha establecido el régimen de detracciones aplicable al servicio de
transporte de bienes realizado por vía
terrestre.
Recientemente, la SUNAT ha dado
un paso mayor al proponer que se encuentren sujetos al SPOT todos los servicios que estuvieran sujetos al IGV, con
contadas excepciones. A tal efecto ha
influido el análisis practicado por la
citada Administración Tributaria nacio6

nal, que al verificar el comportamiento tributario vinculado al IGV en las
actividades más representativas del
universo de servicios actualmente no
sujetos al SPOT, habría determinado
la existencia de significativos niveles
de incumplimiento tributario en los contribuyentes que desarrollan ese tipo de
actividades.
En el entendimiento de la SUNAT,
también se incluirá como servicios sujetos al SPOT los de venta de tiempo o
espacio en radio, televisión o medios
escritos tales como periódicos, revistas y guías telefónicas impresas de
abonados y/o anunciantes, que hoy
se encuentran fuera del ámbito de aplicación de ese deber formal, por expresa disposición de la 4ª DF de la R.
de S. Nº 183-2004/SUNAT.
Al parecer, se quiere que la norma
entre en vigencia bien el 1 de abril o
el 1 de mayo de 2012, siendo de aplicación a aquellos servicios cuyo nacimiento de la obligación del IGV se produzca desde la fecha de vigencia de
la norma modificatoria.
Seguramente será materia de discusión la validez constitucional de la
ampliación del Régimen de Detracciones de Impuestos, especialmente si tomamos en cuenta lo señalado por el
Tribunal Constitucional (TC) en la Sentencia recaída en el Expediente Nº
3769-2010-PA/TC, que ha fijado los
parámetros constitucionales para dicho tipo de medidas. En concreto, para
dar justificación constitucional a la ampliación del SPOT a los servicios, la
SUNAT deberá demostrar que los sectores que se pretenden involucrar en
la medida representan una mayor dificultad recaudatoria y muestran niveles altos de evasión.

MARZO 2012

•

IMPUESTO A LA RENTA:

El criterio de lo percibido en los
cheques
Como se sabe, según el artículo 59°
de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR)
las rentas se considerarán percibidas
cuando se encuentren a disposición del
beneficiario, aun cuando este no las
haya cobrado en efectivo o en especie.
En principio, este criterio de lo percibido es aplicado para imputar determinadas rentas de personas naturales a un ejercicio, entre ellas las calificadas como de Quinta categoría,
según establece el artículo 57° de la
LIR.
Sin embargo, y aunque resulta lógico en muchos casos, hay quienes
también usan esta noción de percepción por analogía como indicador de
la ocurrencia de un pago, a fin de concordar y verificar el cumplimiento del
requisito del inciso v) del artículo 37°
de la LIR, el mismo que establece que
los gastos o costos que constituyan
para su perceptor rentas de segunda,
cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que
correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por
el Reglamento para la presentación de
la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.
Dicha perspectiva habría sido compartida recientemente por el Tribunal
Fiscal (TF).
En efecto, en la Resolución del TF (RTF)
Nº 11362-1-2011 se analizó si con la
sola emisión de cheques para el pago de
la participación en las utilidades de los
trabajadores inactivos (cesados) se cumple con la condición exigida en el citado
inciso v) del artículo 37° de la LIR.
Se señala que siguiendo al Código
Civil (CC) podría decirse que tratán-
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dose del cheque, el ingreso habría
quedado a disposición cuando su titular lo hubiese cobrado.
Pero a continuación el TF precisa
que la interpretación más acorde con
lo señalado por el “artículo 57° (nótese que este señala que se considera
que se encuentran a disposición del
acreedor aun cuando este no haya
cobrado la acreencia en efecto o en
especie) (sic) es que se considere que
el ingreso ha sido percibido, tratándose de títulos valores como el cheque, desde el momento en que el
acreedor haya estado en la posibilidad de recogerlo y cobrarlo, aun cuando no lo haya hecho efectivamente”.
Para recogerlo se requeriría que el
deudor haya comunicado a su acreedor que desde determinada fecha puede recoger el cheque.
Entonces, la “puesta a disposición”
de la LIR debe ser entendida como la
oportunidad en que el contribuyente
puede hacer suyo el ingreso, dependiendo solo de su voluntad que tal situación acontezca.
En el caso analizado, existían cheques utilizados para el pago de la participación en las utilidades de los trabajadores que habían sido emitidos,
pero el TF aclara que esto no necesariamente implica que desde la fecha
de emisión pudieran ser cobrados por
los trabajadores “sino tan solo que internamente para la recurrente tales
documentos se emitieron con dichas
fechas, máxime si no obra en el expediente documento que acredite fehacientemente que la recurrente haya comunicado a sus acreedores que los
cheques habían sido emitidos y se encontraban a su disposición”.
En ese sentido se confirma la apelada, ya que el TF entiende que no se
cumplió con lo exigido en el inciso v)
del artículo 37° de la LIR.
•

IMPUESTO A LA RENTA
EMPRESARIAL:

Depreciación de terrenos agrícolas
Recientemente la SUNAT ha resuelto afirmativamente una Consulta Institucional respecto a si lo establecido en

el artículo 42° de la LIR, se refiere a la
depreciación de los terrenos agrícolas
que se destinen a las explotaciones forestales y plantaciones de productos
agrícolas de carácter permanente, debiendo en este caso calcularse tal depreciación en proporción al agotamiento sufrido. Se trata del Informe Nº 102012-SUNAT/4B0000, del 23 de febrero de 2012.
Para tales efectos, la SUNAT parte
indicando que la depreciación es la pérdida o disminución del valor de un activo fijo, debido al uso, a la acción del
tiempo o a la obsolescencia, mientras
que activo fijo es el conjunto de bienes
duraderos que posee una empresa para
ser utilizados en las operaciones regulares del negocio, tal como ha sido indicado en la RTF Nº 4032-1-2005.
A su vez, señala que “en el caso
de la disposición contenida en el artículo 42° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación del costo de adquisición del inmueble se admite siempre que exista pérdida o disminución del valor del inmueble o reducción de su rendimiento económico, con ocasión de explotaciones forestales y plantaciones agrícolas de
carácter permanente”.
Al respecto, dado que las normas
tributarias (dentro de ellas, las que regula el Impuesto a la Renta) no han
definido qué debe entenderse por inmueble, cabría asumir por tales los
consignados en el artículo 885° del
CC; esto es, entre otros, el suelo, el
subsuelo y el sobre suelo. En este sentido, para la SUNAT, cuando el artículo 42° de la LIR se refiere a inmuebles lo hace respecto al suelo.
Finalmente, para la SUNAT, siendo
la depreciación una forma de reconocimiento de la pérdida o disminución
del valor de un activo fijo, el artículo
42° de la LIR acaba siendo una norma
de excepción, pues el suelo no sufre
pérdida o disminución de su valor, salvo que se trate de explotaciones forestales y plantaciones de carácter permanente que dan lugar a dicho efecto. Ello,
según SUNAT, se corrobora cuando el
propio artículo 42° expresamente condiciona la depreciación en proporción
al agotamiento sufrido.
MARZO 2012

•

USO DE COMPROBANTES DE
PAGO ELECTRÓNICOS:

Itinerario de implementación
Entre los años 2008 y 2010, la
SUNAT empezó a desarrollar propuestas para la implementación de un sistema de uso de comprobantes de pago
electrónicos. Desde el inicio se apostó
por establecer un esquema de introducción progresivo y por ámbitos definidos.
Así, mediante la R. de S. Nº 1822008/SUNAT se aprobó el Sistema de
Emisión Electrónica de recibos por honorarios electrónicos y notas de crédito electrónicas, con la consiguiente
generación del Libro de Ingresos y
Gastos Electrónico. Posteriormente,
mediante R. de S. Nº 188-2010/SUNAT se aprobó el Sistema de Emisión
de Facturas y documentos vinculados
a estas. Ambos sistemas fueron incluidos en el Sistema de Emisión Electrónica en SUNAT Operaciones en Línea,
en vista de que se trataban de soluciones muy similares.
A comienzos de este año, la SUNAT decidió continuar promoviendo
la emisión electrónica de comprobantes de pago y documentos vinculados
a estos, pero centrándose esta vez en
los grandes contribuyentes. La idea es
dar a los contribuyentes que se acojan a este sistema la libertad para que
escojan la solución telemática que mejor se adapte a las necesidades tecnológicas de su negocio, siempre que
se mantengan ciertas especificaciones
técnicas mínimas.
En ese marco, se planea establecer un régimen de acogimiento previo
y opcional, de modo que la SUNAT,
previa solicitud del contribuyente, le
autorice a emitir Facturas, Boletas de
Venta, Notas de Crédito y Notas de
Débito por medios electrónicos. En el
esquema que se maneja, quienes se
acojan no perderán la posibilidad de
seguir emitiendo comprobantes de
pago y otros documentos en formatos
preimpresos, como ocurre hasta hoy.
Inicialmente, la SUNAT quiere aplicar el nuevo Sistema de Emisión a un
grupo específico de contribuyentes,
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quienes hubieran participado en un
programa piloto que la SUNAT viene
desarrollando. Se trataría de no más
de 40 principales contribuyentes que
tendrían la posibilidad de acogerse a
partir de la implementación normativa de este nuevo Sistema de Emisión
de comprobantes de pago.
Empero, según informaron en la
SUNAT, se espera que la posibilidad
de acogimiento al conjunto de contribuyentes esté vigente cuanto menos en
los dos últimos meses de este año
2012. Con ello, la SUNAT apuesta a
promover la simplificación de los procesos empresariales vinculados a lo tributario, lo que a su vez permitirá que
las entidades empresariales reduzcan
sus costos, en este caso especialmente
de impresión, adquisición de papel,
envío y conservación de documentos.
•

CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
PARA LA ASISTENCIA
PREVISIONAL:

Tratamiento de los Aguinaldos de
los pensionistas del Régimen del
Decreto Ley Nº 20530
Como se recordará, mediante Ley
Nº 28046 se crea el Fondo y la Contribución Solidaria para la Asistencia
Previsional (COSAP). Conforme a los
artículos 5° y 7° de dicha norma, la
COSAP grava las pensiones de aquellos beneficiarios que perciban por el
régimen previsional del Decreto Ley Nº
20530 sumas que anualmente excedan las 14 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
De otro lado, la Ley Nº 29351, Ley
que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas
Patrias y Navidad, dispone que los
aguinaldos a los que se refiere el numeral 2 de la 5ª DT de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, no se encuentran sujetos, entre otros, a contribuciones. Además, según el artículo 4° de
dicha Ley Nº 29351, se encuentran
incluidos en este beneficio los jubilados y pensionistas.
Por su parte, el referido numeral 2
de la 5ª DT de la Ley Nº 28411 esta-
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blece que las Leyes de Presupuesto del
Sector Público fijan los montos que por
concepto de aguinaldos o gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad se
otorgan, entre otros, a los pensionistas del Sector Público.
Las normas indicadas han permitido a la SUNAT señalar, en el Informe
Nº 3-2012-SUNAT/4B0000, que los
montos correspondientes a los aguinaldos de julio y diciembre de 2009 a la
fecha, otorgados a los pensionistas
comprendidos en el Régimen de Pensiones regulado por el Decreto Ley Nº
20530, no deben ser incluidos para
efecto de calcular la base imponible
de la COSAP.
•

REGALÍA MINERA:

Criterio del Tribunal Fiscal sobre
su naturaleza
El TF ha resuelto una controversia
respecto a un contribuyente que mantenía un contrato de estabilidad celebrado con el Estado Peruano en el marco
del Dec. Leg. Nº 708, en el sentido de si
se encontraba obligado a efectuar el
pago de la regalía minera –establecida
por Ley Nº 28258– correspondiente a
los periodos de enero a diciembre de
2005.
El TF se aboca a resolver el caso
en aplicación del numeral 1 del artículo 5° de la Ley Nº 28969, que establece su competencia para resolver los
recursos de apelación presentados
contra las resoluciones que expida la
SUNAT en los expedientes vinculados
con la determinación de la regalía
minera.
Para el TF, resulta determinante tomar en cuenta lo señalado por el TC
en su Sentencia recaída en el Expediente Nº 48-2004-PI/TC, reiterado
posteriormente en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2472-2007PA/TC, en el sentido de que la regalía
minera resulta ser la contraprestación
que el titular de la concesión minera
paga a los gobiernos regionales y locales por la explotación de recursos
naturales no renovables, justificada en
la necesidad de la Nación de recibir
beneficios de sus propios recursos an-
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tes que se agoten; es decir, de ello debe
entenderse que se trata de una retribución económica contraprestativa o
compensatoria por el usufructo de lo
que se extrae.
Así, para el TF queda claro que el
TC ha concluido que “… la regalía
minera no tiene naturaleza tributaria,
y que este concepto se diferencia tanto del canon minero definido como la
participación de la renta económica
ya recaudada dispuesta por el Estado
a favor de los gobiernos regionales y
locales de las zonas de explotación de
recursos, como del derecho de vigencia, que es la retribución económica
por el mantenimiento de la concesión,
cuyo incumplimiento priva de efecto a
la concesión misma, constituyéndose
en causal de caducidad de la concesión”.
En ese marco, el TF pasa a analizar si en virtud al contrato de estabilidad celebrado por el recurrente con
el Estado, la regalía minera no le resulta aplicable. A tal efecto, el TF parte de diferenciar los alcances de los
regímenes tributarios establecidos por
el Dec. Leg. Nº 109 (que aprueba la
Ley General de Minería, y que establece un régimen de estabilidad tributario) y por el Dec. Leg. Nº 708 (que
aprobó la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, creando
un nuevo régimen de promoción de la
inversión minera, sustituyendo el régimen de promociones otorgados por el
Dec. Leg. Nº 109, y estabilizando el
régimen tributario, cambiario y administrativo), concluyendo que siendo autónomos e independientes, desde la
entrada en vigencia del último de ellos,
en ningún caso era posible que una
empresa pudiera gozar de los beneficios de ambos regímenes simultáneamente.
Conforme a ello, en el caso concreto, el TF entiende que de conformidad con el contrato de estabilidad vigente para el recurrente, el Estado garantizó en los términos previstos en el
Dec. Leg. Nº 109, entre otros, la estabilidad del régimen tributario vigente,
lo que no incluye a la regalía minera
pues no tiene naturaleza tributaria.
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Comentarios a la Legislación
Del 11 de febrero al 10 de marzo de 2012
parte, contencioso o no contencioso pendiente de resolución, cuyo resultado pudiera afectar su determinación.
En tal sentido, de ser el caso, antes de presentar la solicitud de compensación, el deudor tributario debería contar con la respectiva resolución en la cual se acepta el
desistimiento de los referidos procedimientos.
Como se observa, este requisito de no tener algún procedimiento administrativo iniciado a petición de parte
pendiente de resolución podía estar referido al crédito o
la deuda a compensar; sin embargo, con la finalidad de
flexibilizar los requisitos y condiciones exigidos para
efectos de presentar la solicitud de compensación, la
norma modificatoria permite que la solicitud pueda ser
presentada aun cuando existan procedimientos contenciosos o no contenciosos en trámite sobre deuda a compensar.

SOBRE CÓDIGO TRIBUTARIO
CÓDIGO TRIBUTARIO: Modifican normas
reglamentarias para la compensación a solicitud de
parte y la compensación de oficio (Resolución de
Superintendencia Nº 39-2012/SUNAT)

Conforme al artículo 40° del Código Tributario (CT), la
deuda tributaria puede compensarse total o parcialmente con
los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, siempre y cuando
correspondan a periodos no prescritos, sean administrados
por el mismo órgano administrador y su recaudación constituya ingreso de una misma entidad. A su vez, la compensación puede realizarse de manera automática, de oficio por
la Administración Tributaria y a solicitud de parte.
Cabe precisar que, de acuerdo a la Segunda DFT de la
Ley Nº 27335, en el caso del Impuesto de Promoción Municipal, no se exige el requisito previsto en el artículo 40° del
CT para que proceda la compensación respecto a que la
recaudación constituya ingreso de una misma entidad.
En ese contexto, mediante R. de S. Nº 175-2007/SUNAT (en adelante “la Resolución”) se dictaron disposiciones con el objeto de aprobar los requisitos, forma, oportunidad y condiciones que deben cumplirse para que se realice una compensación a solicitud de parte. En dicha disposición también se establecieron los casos en los que se
realizará la compensación de oficio tratándose del supuesto
del literal b) del numeral 2 del artículo 40° del CT, esto es
cuando según la información que contienen los sistemas
de la SUNAT sobre declaraciones y pagos se detecta un
pago indebido o en exceso y existe deuda tributaria pendiente de pago.
En ese sentido, el 25 de febrero pasado se publicó la
R. de S. Nº 39-2012/SUNAT, mediante la que se modificaron los artículos 5° y 7° de la Resolución, conforme a lo
siguiente:
1. Sobre el artículo 5° de la Resolución
Como se sabe, tratándose de la compensación a solicitud de parte, el artículo 5° de la Resolución establecía
que para efectos de presentar la solicitud de compensación, el deudor tributario debía cumplir obligatoriamente, entre otros requisitos y condiciones, con no tener algún procedimiento administrativo iniciado a petición de

2. Sobre el artículo 7° de la Resolución
Por su parte, el artículo 7° de la Resolución establecía que
no se efectuaría la compensación si encontrándose en trámite esta, se inicia un procedimiento contencioso o de
devolución o de fraccionamiento respecto del crédito materia de compensación o de la deuda compensable.
A diferencia de la norma anterior, ahora se establece
que no se efectuará la compensación si encontrándose
en trámite esta, se inicia un procedimiento contencioso
o de devolución respecto del crédito materia de compensación.
3. Otras disposiciones
Asimismo, con la finalidad de adecuar el sistema informático de la SUNAT a las modificaciones introducidas,
se ha establecido que las solicitudes de compensación
respecto de las cuales existan procedimientos contenciosos y no contenciosos en trámite sobre la deuda a
compensar, podrán ser presentadas hasta los 90 días
hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia de
la norma bajo comentario. En dichos casos, no será de
aplicación lo dispuesto por el artículo 4°, el numeral 1)
del artículo 5° y el artículo 6° de la Resolución, referidos
a la presentación de la solicitud mediante el Formulario
Virtual Nº 1648 y la constancia de presentación.
Finalmente, se dispone que las modificaciones sean de
aplicación inmediata a las solicitudes de compensación
que se encuentren en trámite y pendientes de resolución.
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DECLARACIONES DETERMINATIVAS: Contenido de la
Planilla Electrónica (Decreto Supremo Nº 3-2012-TR)

Como se recordará, mediante D. S. Nº 15-2010-TR,
publicado el 18 de diciembre de 2010, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la modificación del D. S. Nº 18-2007-TR, que estableció las disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla
Electrónica” (en adelante “PLAEL”)(1).
Entre las modificaciones establecidas, se dio una nueva
redacción al artículo 4° del D. S. Nº 18-2007-TR, referido
al contenido de la PLAEL. De esta forma, se indicó que el
MTPE, en coordinación con la SUNAT, elaboraría y aprobaría lo siguiente, mediante Resolución Ministerial:
– La información de la PLAEL.
– Las Tablas Paramétricas.
– La estructura de los archivos de importación, así como
los instrumentos que resulten necesarios para el uso de
la PLAEL.
Asimismo, se dispuso que la SUNAT pudiera efectuar
las modificaciones posteriores de los rubros antes mencionados, mediante Resolución de Superintendencia, previa
coordinación con el MTPE.
Conforme a ello, por R. M. Nº 121-2011-TR se aprobaron los Anexos 1, 2 y 3 referidos a la Información que debe
contener la PLAEL, las Tablas Paramétricas, así como la estructura de los archivos de importación, respectivamente.
Sin embargo, según informó la SUNAT, posteriormente
se detectó que determinados códigos no se habían previsto
en el Anexo 2: Tablas Paramétricas de la referida norma,
por lo que se requería un procedimiento más expeditivo a
fin de facilitar la actualización de los parámetros utilizados
por los medios informáticos del T-REGISTRO y PLAME.
En ese contexto y con la finalidad de autorizar a la SUNAT a realizar las modificaciones que correspondan al contenido de la PLAEL, sin supeditarla a la publicación de una
Resolución de Superintendencia, mediante D. S. Nº 3-2012TR, publicado el 28 de febrero pasado(2), se modificó nuevamente el artículo 4° del D. S. Nº 18-2007-TR, agregándose que las Tablas Paramétricas podrán ser actualizadas y
publicadas en los portales institucionales, previa comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

sarrollado por la SUNAT para el registro de la información
de aquella, denominado Programa de Declaración Telemática de Notarios (PDT de Notarios).
Al respecto, por R. de S. Nº 41-2012/SUNAT, publicada el 29 de febrero de 2012, se modifica el artículo 3° del
citado Reglamento referido a los supuestos en que el Notario se encuentra obligado a presentar la Declaración de
Notarios. En concreto, se modifica el inciso e), de modo
que se encuentran obligados a presentar dicha Declaración
los Notarios a nivel nacional que durante el ejercicio hayan, por lo menos, certificado un Formulario de Inscripción
o autorizado un Acta Notarial en los que conste una Garantía Mobiliaria.
Ello porque en la actualidad, conforme al artículo 17°
de la Ley Nº 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria, el acto
jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria debe constar
por escrito mediante escritura pública, a través del Formulario de Inscripción a que se refiere el numeral 10 del artículo 2° de dicha ley, o por Acta Notarial.
La citada R. de S. Nº 41-2012/SUNAT ha aprobado
una nueva versión del PDT de Notarios, Formulario Virtual
Nº 3520. Se trata de la Versión 3.3, que está a disposición
de los interesados en el portal de la SUNAT en la Internet
(http://www.sunat.gob.pe), desde el 1 de marzo pasado.
Tómese en cuenta que esta nueva Versión deberá ser
usada por los Notarios que deseen regularizar su omisión a
la presentación de la Declaración Anual de Notarios correspondiente al ejercicio 2010 o anteriores, o que deseen
presentar una rectificatoria de la declaración correspondiente
a dichos ejercicios.
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO: Cronograma de
entrega de información a SUNAT sobre Adquisiciones de
2012 (Resolución de Superintendencia Nº 47-2012/SUNAT)

DECLARACIÓN DE NOTARIOS 2011: Aprobación de
nuevo PDT (Resolución de Superintendencia Nº 412012/SUNAT)

Según se ha establecido, las entidades del Sector Público tienen el deber de proporcionar a la SUNAT la información que corresponda sobre sus adquisiciones de bienes y
servicios, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes subsiguiente a aquél a que correspondan las adquisiciones, conforme al cronograma que dicha Administración Tributaria
establezca.
Por tal motivo, el cronograma aplicable a las adquisiciones del año 2012, que se consigna en el Cuadro Nº 1
adjunto, ha sido aprobado por R. de S. Nº 47-2012/SUNAT, publicada el 2 de marzo pasado.

Conforme a los artículos 88° y 96° del CT, existe la
obligación para los notarios de comunicar y proporcionar
a la SUNAT las informaciones relativas a hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias de las que tengan
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo
a las condiciones que establezca dicha Administración Tributaria.
En ese marco, mediante R. de S. Nº 138-99/SUNAT se
aprobó el Reglamento para la presentación de la Declaración Anual de Notarios, así como el medio informático de-

–––––––
(1) Ver nuestros comentarios en: “Nuevas reglas sobre la Planilla Electrónica o PLAEL.
Últimas modificaciones sobre sus alcances y utilización”. EN: Suplemento mensual Informe Tributario Nº 236, enero de 2011, AELE, págs. 9 a 14.
(2) Rectificado por Fe de erratas publicada el 29 de febrero de 2012.
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se han venido realizando modificaciones organizativas en
dicha Administración Tributaria. En ese marco, hasta el cierre de esta edición la SUNAT ha modificado y actualizado
dos veces su Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado por la R. S. Nº 139-2010-EF.
En primer lugar, se trata de la R. de S. Nº 37-2012/SUNAT, publicada el 24 de febrero de 2012, por la que la SUNAT modifica el CAP para incorporar el cargo de Coordinador Administrativo del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Eje Vial 1, lado peruano, en el Grupo Ocupacional Servidor Público Ejecutivo. Ello en virtud de lo dispuesto
por la 46ª DCF de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012, que encarga a la SUNAT de manera transitoria, hasta la creación e implementación de la Autoridad Nacional de Control de Fronteras, la
administración del recinto del Centro Binacional de Atención
en Frontera Eje Vial 1, lado peruano.
De otro lado, por R. de S. Nº 46-2012/SUNAT, publicada el 29 de febrero de 2012, se modifica el CAP para variar la estructura organizacional de la SUNAT producto de
la racionalización y mejoramiento de procesos, así como el
reordenamiento de cargos. La nueva estructura organizacional, en lo fundamental, ha sido recogida en la sección
“Cartilla” de esta edición.

CUADRO Nº 1
VENCIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE
ENTIDADES DEL ESTADO SOBRE ADQUISICIONES DE 2012
ADQUISICIONES
DEL MES DE

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0,1,2,3,4

5,6,7,8,9

Enero de 2012
Febrero de 2012
Marzo de 2012

29.03.2012
26.04.2012
30.05.2012

30.03.2012
27.04.2012
31.05.2012

Abril de 2012
Mayo de 2012
Junio de 2012

27.06.2012
30.07.2012
28.08.2012

28.06.2012
31.07.2012
29.08.2012

Julio de 2012
Agosto de 2012
Setiembre de 2012

27.09.2012
30.10.2012
29.11.2012

28.09.2012
31.10.2012
30.11.2012

Octubre de 2012
Noviembre de 2012
Diciembre de 2012

27.12.2012
30.01.2013
27.02.2013

28.12.2012
31.01.2013
28.02.2013

SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
IR DE INMUEBLES ENAJENADOS DE PERSONAS
NATURALES: Índices de Corrección Monetaria
aplicable para determinar el costo computable
(Resolución Ministerial Nº 185-2012-EF/15)

Como sabemos, en el caso de la enajenación de bienes
inmuebles para efectos del Impuesto a la Renta, el costo computable es el valor de adquisición, construcción o ingreso al
patrimonio reajustado por los Índices de Corrección Monetaria (ICM) que establece el Ministerio de Economía y Finanzas
en base a los Índices de Precios al por Mayor proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Conforme a ello, mediante R. M. Nº 185-2012-EF/15, publicada el 3 de marzo de 2012, se ha fijado los ICM que se
usarán para ajustar el valor de adquisición, de construcción o
de ingreso al patrimonio, según sea el caso, correspondientes
a las enajenaciones de bienes inmuebles que las personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que
optaron por tributar como tales, realicen desde el 4 de marzo
de 2012 hasta la fecha de publicación de la resolución ministerial por la que se fije los ICM del siguiente mes.
Para estos efectos, el valor de adquisición de construcción
o de ingreso al patrimonio se multiplicará con el ICM contenido en el Anexo de la citada R. M. Nº 185-2012-EF/15
correspondiente al mes y año de adquisición, de construcción o de ingreso al patrimonio, según sea el caso.
SOBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUNAT: Disposiciones sobre Reorganización Interna
(Resolución de Superintendencia Nº 37-2012/SUNAT y
Resolución de Superintendencia Nº 46-2012/SUNAT)

Como se sabe, a raíz de la aprobación de la Ley de
Fortalecimiento de la SUNAT, aprobada por Ley Nº 29816,

SOBRE OTROS ASPECTOS DE
RELEVANCIA TRIBUTARIA
TRIBUTACIÓN MINERA: Aprueban disposiciones para
la declaración y pago trimestral y para la presentación
de la Declaración Informativa - Regalía Minera
(Resolución de Superintendencia Nº 34-2012/SUNAT)

1. Antecedentes
Como se recordará, el 28 de setiembre de 2011 fueron
publicadas las Leyes Nºs. 29788, 29789 y 29790, que
modifica la Ley Nº 28258 que estableció la Regalía Minera
(RM), crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM),
respectivamente.
Asimismo, las Únicas DCT de las Leyes Nºs. 29788 y
29789 señalaron la obligación de efectuar en los meses de
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2011, anticipos mensuales de la RM y del IEM. Por su parte, la 1ª DCT
del D. S. Nº 173-2011-EF indicó las reglas que aplicarían
los sujetos de la actividad minera que realicen anticipos
mensuales del GEM por los mismos meses.
Además, según las normas mencionadas, los sujetos de
la actividad minera debían declarar y efectuar el pago definitivo correspondiente al último trimestre calendario del
ejercicio 2011 dentro de los últimos 12 días hábiles del mes
de febrero de 2012 en la forma y condiciones que establezca la SUNAT.
Ahora bien, mediante R. de S. Nº 260-2011/SUNAT se
aprobaron las disposiciones para la declaración y pago de
los anticipos mensuales, quedando pendiente la aprobación de las disposiciones para la declaración y pago de la
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RM, el IEM y el GEM, correspondientes al último trimestre
calendario del ejercicio 2011(3).
2. Declaración y Pago Trimestral
Mediante R. de S. Nº 34-2012/SUNAT (en adelante “la
Resolución”), publicada el 22 de febrero de 2012, se dictaron las normas necesarias para que los sujetos de la actividad minera cumplan con la declaración y pago de la RM,
del IEM y del GEM, correspondiente al último trimestre calendario del ejercicio 2011.
• Declaración: Uso del Formulario Virtual Nº 1699
Para la declaración y determinación de esos tres conceptos se aprobó el Formulario Virtual Nº 1699 – Simplificado Trimestral Régimen Minero, disponible en SUNAT Virtual desde el 23 de febrero de 2012.
Según dispone la Resolución, la declaración y determinación de cada uno de los tres conceptos constituyen
obligaciones independientes entre sí, estableciéndose que
solo se considerará presentada la declaración de aquel
concepto respecto del cual se consigne información.
El referido Formulario también será utilizado para presentar las declaraciones sustitutorias y rectificatorias correspondientes, debiendo ingresar nuevamente todos los
datos del concepto cuya declaración se sustituye o rectifica, inclusive aquella información que no se desea sustituir o rectificar.
La presentación de la declaración mediante dicho Formulario se realizará a través de SUNAT Virtual. Es preciso mencionar que la constancia de presentación de la
declaración es el único comprobante de la operación
realizada por los sujetos de la actividad minera.
• Pago
La Resolución indica que los sujetos de la actividad minera deberán realizar el pago correspondiente vía el
Sistema Pago Fácil o mediante SUNAT Virtual. También
podrá cancelarse en los bancos habilitados utilizando el
“Número de Pagos SUNAT” (NPS), que es un mecanismo que permite facilitar el pago de tributos en las oficinas de los bancos autorizados.
Para estos efectos, se deberá consignar el periodo 201104 y los siguientes códigos:
– 7143: REGALÍA MINERA – Ley Nº 29788.
– 7144: IMPUESTO ESPECIAL A LA MINERÍA – Ley
Nº 29789.
– 7145: GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERÍA – Ley
Nº 29790.
• Sujetos autorizados a llevar contabilidad en moneda
extranjera
Estos sujetos presentarán la declaración de la RM, del
IEM y del GEM correspondientes al último trimestre calendario del ejercicio 2011, en moneda nacional. Para
dicho efecto convertirán cada uno de los componentes a
ser considerados en dicha declaración a moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio ponderado
venta publicado por la SBS, en la fecha de vencimiento
o pago, lo que ocurra primero.
Si en la fecha de vencimiento o pago no hubiera publi12

cación sobre el tipo de cambio, se tomará como referencia la publicación inmediata anterior.
El pago se efectuará en moneda nacional.
3. Declaración Informativa
En noviembre de 2011 se modificaron normas reglamentarias relativas a la Declaración Informativa y la base
de referencia para la distribución de la RM y se aprobaron
disposiciones para la presentación de dicha declaración
para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011(4),
quedando pendiente la aprobación de las disposiciones para
la presentación de la Declaración Informativa para la distribución de la RM, correspondiente al último trimestre calendario del referido ejercicio 2011.
Mediante la Resolución también se ha aprobado las disposiciones para la presentación de la referida Declaración Informativa, estando obligados los sujetos de la actividad minera que realicen la declaración y pago trimestral
de la RM.
Para estos efectos, utilizarán el aplicativo informático PVS
(Programa Validador de SUNAT) - “Información de Regalía
Minera Ley Nº 28258 modificada por la Ley Nº 29788”
proporcionado por la SUNAT.
Es importante tener en cuenta que para presentar la
Declaración Informativa, los obligados deberán descargar
previamente un archivo que contiene información de sus
unidades de producción.
La Resolución también señala los lugares para la presentación y las causales de rechazo de la Declaración Informativa.
Asimismo, dispone que de no mediar causales de rechazo, la SUNAT almacenará la información y procederá a
emitir la constancia de presentación de la Declaración Informativa. En caso de producirse el rechazo, se imprimirá
la constancia de rechazo respectiva, la que será sellada y
entregada a la persona que presenta la Declaración.
Los sujetos de la actividad minera presentarán la Declaración Informativa hasta el 29 de febrero de 2012.

––––––
(3) Ver nuestros comentarios en: “Tributación Minera: Formulario para la declaración mensual (Resolución de Superintendencia Nº 260-2011/SUNAT)”. EN: Revista Análisis Tributario Nº 286, noviembre de 2011, AELE, pág. 10.
(4) Ver nuestros comentarios en: “Regalía Minera: Modifican normas reglamentarias
referidas a la Declaración Informativa y la base de referencia para la distribución
de la regalía minera y aprueban disposiciones para la presentación de dicha
declaración (Decreto Supremo Nº 209-2011-EF y Resolución de Superintendencia Nº 270-2011/SUNAT)”. EN: Revista Análisis Tributario Nº 287, diciembre de
2011, AELE, pág. 11.
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Principio de Causalidad para
la deducción de gastos en
el IR Empresarial
(Segunda Parte(*))
II. LA NORMALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LOS
GASTOS

1. Tema previo: Causalidad amplia
Como hemos ido indicando en la primera parte de este
Informe, el TF ha ido delineando una línea argumentativa,
que hoy por hoy podríamos decir que está generalizada, conforme a la cual se adscribe a las corrientes amplias respecto
al principio de Causalidad, de modo que se posibilita la deducción de gastos aun cuando no generen una renta inmediata y directa, sino de modo mediato e indirecto. Para ello,
como veremos en los puntos siguientes, tuvo que incluir en el
razonamiento que desarrolló una serie de criterios adicionales, como la normalidad, la proporcionalidad o la razonabilidad en relación a la actividad económica del contribuyente.
En ese marco, debe relevarse lo señalado en la RTF Nº
16591-3-2010, por la que se permite la deducción como gasto
de las entregas de bienes y prestación de servicios efectuadas
por una empresa petrolera a los pobladores de comunidades
nativas de las áreas en las que realiza sus operaciones en el
marco de la prevención de situaciones de conflicto que alterarían el desarrollo normal de sus operaciones. Para el TF, los
gastos efectuados no respondieron a una simple liberalidad
sino que se hicieron para evitar conflictos sociales que directamente pudieran afectar el normal funcionamiento de las instalaciones de la empresa, como la toma de los pozos petroleros, hechos que aunque no se produjeron en el periodo acotado era latente que podían realizarse, al punto que sí se
produjeron en fechas posteriores, paralizando las actividades productivas de la recurrente e incluso motivando la intervención de representantes gubernamentales.
El caso es relevante y ha sido materia de interesantes reflexiones(1). Corresponde aquí señalar que resultó de importancia para el TF que la recurrente contara con un Plan de
Relaciones Comunitarias en el que se señaló que su objetivo
general es identificar, entender y manejar los aspectos sociales principales con relación a la ejecución del proyecto por
yacimiento, indicando como objetivos específicos los tres siguientes:
– Construir el entendimiento por parte de las Comunidades
Nativas de las actividades que la recurrente realiza y los

temas relacionados que afectan o son afectados por estas.
– Tener la seguridad de que los temas sean entendidos y
tratados por la recurrente misma y sus contratistas.
– Monitorear los aspectos sociales significativos con relación al proyecto, para proponer medidas que permitan
potenciar los impactos positivos y minimizar o eliminar los
impactos adversos.
Ahora bien, cabe referir que ha abonado en este proceso
de cimentación de un concepto amplio de causalidad los pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de la República, sea en vía de apelación en el marco de un proceso contencioso tributario o en sede casatoria, en los que se ha revisado algunos criterios establecidos previamente por el TF. Cabe
resaltar que en los casos conocidos, las instancias judiciales
no han realizado un análisis idóneo, sino que más bien han
tomado posiciones sobre base de argumentos muy generales
y/o eminentemente formales.
En primer lugar, debe referirse la Sentencia de Casación
recaída en el Expediente Nº 2743-2009-Lima(2), en la que la
Corte Suprema revocó el criterio consignado en la ya citada
RTF Nº 4807-1-2006, conforme al cual se rechaza la deducción de gastos de mantenimiento de carreteras de acceso y
salida de campamento minero en vista que no se trataba de
actividades extraordinarias sino de un mantenimiento ordinario, resultando solo deducible en el caso que tenga un carácter extraordinario e indispensable y tenga como fin viabilizar el transporte de bienes que produce la empresa desde o
hacia sus centros de producción.
Para la Corte Suprema, del artículo 37° de la LIR no se
desprende la exigencia de que el gasto deba ser indispensable u obligatorio aunque sí necesario, lo que es preciso se
interprete en un sentido amplio y no restrictivo, dentro de los
márgenes de la normalidad, razonabilidad y generalidad.
En tal sentido, señala el colegiado, no se desprende del
––––––
(*) La primera parte de este Informe se publicó en el Suplemento Informe Tributario
Nº 249, febrero 2012, págs. 4 a 6.
(1) Cf. LLOSA SALDAÑA, Carlos y QUIROZ VELÁSQUEZ, Carlos. “Los gastos por
responsabilidad social y el principio de Causalidad”. EN: Revista Análisis Tributario Nº 280, mayo de 2011, AELE, págs. 26 a 28.
(2) Cf. “Principio de Causalidad y gasto por mantenimiento de carreteras”. EN:
Revista Análisis Tributario Nº 288, enero de 2012, AELE, págs. 39 a 42.
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artículo 37° de la LIR que los gastos de mantenimiento de
carreteras para ser deducibles tengan que ser extraordinarios y no rutinarios, así como que no correspondan ser realizados por terceros como el Estado, que tiene a su cargo funciones de mantenimiento y seguridad.
En ese contexto, para la Sala Casatoria, los gastos de
mantenimiento de carreteras por parte de la empresa demandante para efectos de permitir el tránsito normal y seguro
hacia y desde el campamento devienen en gastos necesarios
y razonablemente convenientes para el funcionamiento de la
misma, y, con ello, le permite obtener los ingresos gravados
con renta; actividad que deviene en normal, razonable y por
tanto en general atendiendo a las actividades mineras generadoras de dichos ingresos, de modo que no pueden ser reputados como liberalidades al amparo de lo dispuesto por el
inciso d) del artículo 44° de la LIR.
En segundo término, cabe hacer mención a la Sentencia
emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema,
recaída en el Expediente Nº 600-2007(3), en la que se interpreta que determinados egresos destinados al mantenimiento
y reparación de un canal resultaron causales para la demandante, que es una empresa de generación de energía eléctrica que usa los recursos hídricos que producen las aguas vinculadas a dicho canal.
Para la Corte Suprema, cuando el inciso d) del artículo
44° de la LIR hace referencia a donaciones o actos de liberalidad debe entenderse por tales a aquellos que no están relacionados con la actividad del contribuyente sino más bien a
gastos de atención a los clientes o trabajadores, o de relaciones públicas o de viáticos; señalando además que tales actos
constituyen un uso de las utilidades más que un gasto necesario para su generación.
A su vez, en este caso, la Corte Suprema entiende que el
gasto realizado sí es indispensable puesto que el objeto de la
empresa demandante es la generación de energía eléctrica,
para lo cual usa los recursos hídricos que producen las aguas
del Sistema Chili Regulado, de modo que la reparación del
canal resulta indispensable no solo para la zona sino para la
empresa, en razón de que sus ingresos dependen de la generación de energía eléctrica, lo que a su vez está determinado
por la obtención de los recursos hídricos que se derivan del
mencionado canal.
2. De la jurisprudencia a la norma legal
Como hemos adelantado, con la adscripción generalizada
del TF a las corrientes amplias del principio de Causalidad,
dicho organismo tuvo que considerar en su propio razonamiento criterios adicionales, como la normalidad, proporcionalidad o razonabilidad en relación a la actividad económica.
Esos criterios habían sido definidos también por un sector
de la doctrina tributaria como elementos del principio de Causalidad. Al respecto, García Mullín ha señalado que: “... puede
decirse que del propio principio de Causalidad surgen implícitos algunos de los caracteres que deben revestir los gastos
para ser deducibles: ser necesarios (algunas legislaciones hablan de “estrictamente indispensables”) para obtener la renta
o mantener la fuente; ser normales de acuerdo al giro del
negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, etc.”(4) .
14

En ese marco, cabe referir que en la RTF Nº 691-1-99, el
TF señaló que “… el Principio de Causalidad debe ser atendido, por lo cual para ser determinado deberá aplicarse criterios adicionales como que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o [que] éstos mantengan cierta proporción con el volumen de las operaciones, entre otros;” (el subrayado es nuestro). El mismo tenor se utilizó en la RTF Nº
814-2-98.
En el mismo sentido se pronunció el TF en la RTF Nº 6683-99 respecto a la LIR aprobada por D. S. Nº 185-87-EF,
indicando que esta: “…recogía el principio de Causalidad
como regla general para admitir la deducibilidad o no de los
gastos y así determinar la renta neta de las empresas; así,
prescribía, serán deducibles sólo los gastos que cumplan con
el propósito de mantener la fuente productora de renta o generar nuevas rentas, debiendo indicarse que los gastos deducibles que se expresan en el artículo 40° de dicha norma
eran de carácter enunciativo más no taxativo, desde que pueden existir otros gastos que por el principio en mención son
plausibles de ser deducidos para determinar la renta neta;
para lo cual debe merituarse si el monto del gasto corresponde al volumen de las operaciones del negocio para lo cual
corresponde examinar la proporcionalidad y razonabilidad
de la deducción así como el modus operandi de la empresa”(el
subrayado es nuestro). El mismo razonamiento fue empleado
en la RTF Nº 753-3-99.
Como podemos ver, los requisitos señalados permitían al
TF adecuar en determinados casos los alcances del principio
de Causalidad, pero no establecían ni criterios regulares ni
prácticas extendidas.
Sin embargo, se entendía que la proporcionalidad era un
criterio cuantitativo vinculado a la relación entre el volumen
de ventas o prestación de servicios y el gasto realizado, la
normalidad aludía a que los gastos se realicen en el marco
de las actividades cotidianas de la empresa y la razonabilidad operaba para dar posibilidad a que a pesar de que el
gasto no cumplía los requisitos anteriores podría ser aceptado atendiendo a la situación concreta del contribuyente.
Por la impronta de la jurisprudencia del TF, con vigencia
al año 2001, mediante Ley Nº 27356, el legislador estableció una Tercera Disposición Final a la LIR en la que incorporó
el desarrollo conceptual realizado por dicho organismo pero
con parámetros más definidos(5). A su vez, a partir del ejercicio 2004, dichas reglas han sido recogidas en el último párrafo del artículo 37° de la LIR.
Tómese en cuenta que respecto a la vigencia de la Tercera
Disposición Final de la Ley Nº 27356, en la Carta Nº 442004-SUNAT/2B0000, la SUNAT ha indicado que “…tiene
carácter de precisión, vale decir, es interpretativo; por lo que
rige no desde la vigencia de la citada Disposición Final sino

––––––
(3) Cf. “Impuesto a la Renta y principio de Causalidad. Los gastos por mantenimiento
que no califican como liberalidades”. EN: Suplemento Informe Tributario Nº 213,
febrero de 2009, AELE, págs. 15 y 16.
(4) GARCÍA MULLÍN, Juan Roque, op. cit., pág. 122.
(5) Aunque en aquel momento se pensó que la modificación podría configurarse
como permisiva para que la Administración Tributaria tenga mayores niveles de
discrecionalidad en el entendimiento del gasto, en realidad se selló la alternativa de adoptar un criterio amplio de necesidad del gasto.
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que dichos criterios ya formaban parte de nuestro ordenamiento
jurídico, debido a que mediante las normas interpretativas no
se crean nuevas disposiciones, sino que únicamente se señala
el contenido y alcance de las ya existentes considerando, entre
otros aspectos, la doctrina y la jurisprudencia”.
3. Los alcances del esquema normativo
Conforme al esquema normativo referido en el punto anterior, para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser,
entre otros:
– Normales para la actividad que genera la renta gravada.
– Razonables en relación con los ingresos del contribuyente.
– Generales, en el caso de los gastos señalados en los
incisos l) y ll) del artículo 37° de la LIR(6).
Veamos a continuación en que consiste cada una de ellas.

a) La normalidad del Gasto
El segundo párrafo del artículo 37° de la LIR indica que
los gastos deben ser normales para la actividad que genera
la renta, lo que se ha entendido en el sentido que como tales
(gastos normales) no sólo debe considerarse a los gastos típicos incurridos en el desarrollo ordinario de las actividades
empresariales, sino también a aquellos gastos que, directa o
indirectamente, tengan por objeto la obtención de beneficios
para la empresa.
En buena cuenta se trata de un criterio de medición cualitativo del gasto, que alude a que este debe ser en sustancia destinado al objetivo de obtención de beneficios de la empresa.
Ahora bien, la jurisprudencia del TF ha incluido su evaluación respecto a este requisito en el concepto general del
gasto. Esto es, con ocasión de la evaluación del principio de
Causalidad, se ha hecho un análisis indirecto de este subprincipio de normalidad del gasto.
Así, en la RTF Nº 3964-1-2006 se ha indicado que para
evaluar la causalidad del gasto es necesario analizar el modus operandi del contribuyente.
A su vez, en la RTF Nº 657-1-2007, el TF ha mencionado
que los gastos realizados a favor de terceros que proveerá de
bienes o servicios al contribuyente, no son deducibles cuando
pudiendo este obtener algún beneficio en razón de esos gastos, el mismo se encuentra mediatizado por el beneficio directo e inmediato que obtiene ese tercero.
Empero, en la RTF Nº 261-1-2007 se ha precisado que
los gastos financieros originados por un crédito bancario pueden dar cobertura a otro crédito de la misma naturaleza, a
través de operaciones de refinanciamiento, y si obedecen al
ejercicio normal del negocio se encuentran en relación con el
mantenimiento de la fuente productora de la renta, es decir,
con la conservación del capital de trabajo de la empresa a
efectos de continuar con su actividad generadora de renta.
b) La razonabilidad del Gasto
El segundo párrafo del artículo 37° de la LIR establece que
para determinar que los gastos son necesarios para producir y
mantener la fuente deben cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente.

Este criterio, a decir de la jurisprudencia del TF, alude a
una limitación cuantitativa, es decir un máximo de permisibilidad de deducción. Es por eso que en la jurisprudencia previa a su recepción legal se le vinculaba con el principio de
Proporcionalidad.
Efectivamente, fueron las RTF Nºs. 2439-4-96 y 2411-496 las primeras en referirse al tema, señalando que “el monto
del gasto debe corresponder al volumen de operaciones del
negocio, es decir (debe considerarse) su proporcionalidad y
razonabilidad ”.
Posteriormente, la RTF Nº 6009-3-2004 –desmarcando
los conceptos– indica que a efectos de determinar la proporcionalidad de los conceptos deducibles con el volumen de las
operaciones del negocio, no resulta idóneo el uso de la cifra
del capital social de una empresa, pues dicha cifra no constituye de manera alguna un indicador del volumen de las operaciones sino que refleja una deuda de la empresa frente a
los accionistas o socios, siendo que las fluctuaciones de las
que puede ser objeto no guardan estricta relación con el desarrollo de las actividades económicas de la empresa.
Ahora bien, la RTF Nº 5525-4-2008 menciona que conforme al artículo 37° de la LIR, los gastos tienen que cumplir
con el criterio de razonabilidad en relación con el ingreso del
contribuyente, por lo cual la compra de combustible debe ser
razonable respecto a las horas trabajadas por la maquinaria
que utilizó dicho combustible a efectos de su deducibilidad.
Finalmente, la RTF Nº 4212-1-2007 concluye que tomando en cuenta que el IR es un tributo de determinación anual,
la razonabilidad respecto al pago de gratificaciones extraordinarias debe establecerse en base a la relación existente entre aquellas y los ingresos correspondientes a un determinado ejercicio.
III. LA ACREDITACIÓN DEL GASTO Y SU CAUSALIDAD

1. Las operaciones reales y las operaciones fehacientes
Como se viene señalando, debe entenderse que el gasto
deducible de la renta bruta, en la determinación del IR de
tercera categoría, no debe ser ajeno a la empresa, sino, por
el contrario, debe ser propio de la empresa; es decir, el gasto
aceptado será el que se caracterice por tener alguna relación
lógica con los objetivos del emprendimiento empresarial.
Aunque en las normas del IR no haya mención expresa
sobre la veracidad o realidad de las operaciones que están
vinculadas al gasto, de suyo se entiende que debemos estar
ante un gasto preexistente y sobre el cual hay –por lo menos–
indicios razonables de su fehaciencia; dicho de otra manera,
que para la determinación del IR se está considerando a un
gasto respecto del cual puede tenerse razonable confianza
de su ocurrencia y su utilización.
Cabe referir que en el artículo 44° de la Ley del IGV e ISC
se ha establecido que es operación no real:

––––––
(6) Y a partir de 2008 también el inciso a.2) referido al aporte voluntario con fin
previsional abonado en la Cuenta de Capitalización Individual de los trabajadores, conforme a la modificación operada por la Ley Nº 28991.
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a) Aquella en la que si bien se emite un comprobante de
pago o nota de débito, la operación gravada que consta
en este es inexistente o simulada, permitiendo determinar
que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de construcción.
b) Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de
pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente
la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación.
No obstante lo indicado por la norma citada, la descripción de operación no real del IGV, por su tipicidad, es reducida en comparación con la abierta noción de operación no
fehaciente aplicable al IR, la misma que ha sido desarrollada
a partir de la abundante casuística que ha sido materia de
pronunciamientos por parte del TF.
2. La acreditación del gasto causal y su fehaciencia
Como ya se adelantó, en la determinación del IR de tercera categoría se aceptará al gasto en tanto pueda tenerse confianza de su ocurrencia y su utilización a partir una razonable acreditación.
No se trata, ciertamente, de la demostración de una verdad o realidad en términos absolutos, cosa que sería una
exigencia irrazonable dada la variedad y volumen de las operaciones, sino en puridad lo requerido es acreditar que el
gasto es fidedigno o digno de fe o confianza.
Aquí cobra particular importancia la prueba, es decir, la
acreditación de la fehaciencia del gasto causal mediante medios probatorios u otros instrumentos que puedan usarse con
el mismo propósito.
Debe partirse de la base que es un deber y un derecho del
contribuyente acreditar de manera razonable el gasto y su causalidad. Es un deber de colaboración y un derecho de defensa
y, en general, al debido procedimiento administrativo.
Sin embargo, la Administración Tributaria también tiene
el deber de verificar los aspectos que son motivo de sus decisiones, en virtud al principio de Verdad Material establecido
en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Adicionalmente tenemos la extensión de las reglas del onus
probandi en sede administrativa tributaria, por el cual, en
principio, la carga de la prueba corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión o a quien contradice
alegando nuevos hechos.
En realidad, la acreditación o desconocimiento de la fehaciencia del gasto causal deberá ser una labor conjunta de
la Administración Tributaria y el contribuyente, dándose mayor énfasis a uno de los dos según las características del caso
concreto.
Ahora bien, la causalidad del gasto –para producir rentas gravadas o mantener su fuente– puede ser entendida en
base a distintas clasificaciones. Así, puede hablarse de un
plano objetivo y otro subjetivo de la causalidad del gasto. En
el primer caso tendremos aquéllos gastos que hay que sufragar con carácter obligatorio o de manera indispensable (como
son los establecidos por Ley o los que corresponden a servicios públicos, por ejemplo), y en el segundo podríamos encontrar a aquellos que provienen de decisiones de la gestión
empresarial.
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La acreditación de la fehaciencia del gasto será mayor
cuando el egreso se encuentre más en un plano subjetivo que
en el plano objetivo.
Así, algunas veces la relación de causalidad del gasto
puede verse cuestionada por el alejado nivel de vinculación
con la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de
su fuente.
En esa perspectiva se puede hablar de dos niveles de acreditación del gasto; en primer lugar tenemos el del gasto mismo,
es decir, que la operación en la cual se generó el egreso (compras o prestación de servicios) fue real y que tuvo un destino
(por ejemplo, su transferencia), y de otro lado es preciso acreditar de qué manera dicho gasto contribuyó en la generación
de rentas gravadas o el mantenimiento de su fuente.
Para el TF el gasto, o por lo menos su fehaciencia, debe
encontrarse suficientemente acreditado. Los comprobantes de
pago y los registros contables no son suficientes. Esta es una
tendencia jurisprudencial consolidada en los últimos años.
En algunos casos se ha señalado que los documentos genéricos no son suficientes para acreditar el gasto si no hacen
referencia a los bienes adquiridos, aunque se cuente con facturas y se hayan realizado los registros contables.
Ello va en la perspectiva, también del TF, de que los gastos
que son susceptibles de ser deducidos tienen que cumplir con
el principio de Causalidad y ser –probadamente– reales, es
decir, que las partes que figuran en el comprobante de pago
(vendedor y comprador) hayan participado en la operación,
además que la operación misma sea fehaciente.
Inclusive en instancia del TF se ha dado amplia oportunidad de acreditar el gasto, bajo los límites que establece el
Código Tributario. En caso que ello no sea suficientemente
acreditado, el gasto será rechazado.
A veces el TF ha sido concluyente en el sentido de que los
documentos presentados en todas las etapas del procedimiento
contencioso tributario resultan insuficientes para acreditar de
manera fehaciente la realización de las operaciones, así como
su vinculación con la generación de la renta o el mantenimiento de su fuente.
En el caso de compras y transferencias de bienes, por
ejemplo, debe acreditarse la adquisición del bien y su transferencia, además del traslado, de corresponder. Los documentos de control de ingreso y salida de almacén y las guías
de remisión son indispensables para tal propósito, documentos que además permiten corroborar las fechas y oportunidades del movimiento de mercadería y bienes en general.
En cuanto al valor probatorio de los contratos civiles y mercantiles debe entenderse que dichos acuerdos y los documentos que los contienen son una prueba más que acompaña al
conjunto de pruebas que el contribuyente está en el deber de
acopiar, exhibir y presentar a la Administración Tributaria.
Finalmente, el TF ha señalado que para acreditar la deducción de egresos relativos a determinados activos es preciso sustentar el título y modo en que el contribuyente los ostenta. Si el
contribuyente no mantuvo algún vínculo del activo, el egreso
en dicho bien no es causal y, por tanto, no es deducible.
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CUADRO Nº 1
GASTOS DEDUCIBLES PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA RENTA NETA EMPRESARIAL DE
UN SUJETO DOMICILIADO

CUADRO Nº 2
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
RENTA NETA EMPRESARIAL DE UN SUJETO DOMICILIADO
1.

GASTOS DEDUCIBLES(1)
INNOMINADOS
NOMINADOS
• Intereses de deudas y gastos de
las mismas
• Tributos
• Primas de seguro
• Pérdidas extraordinarias - delitos
• Cobranzas
• Depreciación

NORMAS DEL IR
Ley del Impuesto a
Reglamento
la Renta (LIR)
de la LIR
Art. 37°(1)

Art. 21° inc. p

Art. 37° inc. a

Art. 21° inc. a

Art. 37° inc. b
Art. 37° inc. c
Art. 37° inc. d
Art. 37° inc. e
Art. 37° inc. f y
Arts. 38° al 43°
Art. 37° inc. f

Art. 21° inc. u
Art. 21° inc. b
--Art. 22°

3.

•

Mermas y desmedros

•
•
•
•
•
•

Organización y preoperativos
Provisiones del sistema financiero
Provisiones y castigos por incobrables
Provisiones para beneficios sociales
Provisiones de jubilación y montepío
Remuneraciones, gratificaciones
y otros
Para el personal (salud, recreativos,
educativos y otros)
Remuneraciones del directorio
Remuneraciones de
accionistas y otros

Art. 37° inc. g
Art. 37° inc. h
Art. 37° inc. i
Art. 37° inc. j
Art. 37° inc. k
Art. 37° inc. l

Remuneraciones de parientes
Exploración, preparación y desarrollo
Regalías
Representación
Viaje (transporte y viáticos)
Arrendamiento
Formalización de la propiedad
(Cofopri)
Premios (en dinero o especie)
Rentas de 2da., 4ta. y 5ta.
Vehículos automotores
Donaciones
Pérdidas de fideicomisos de
titulización
Remuneraciones a discapacitados
Movilidad a trabajadores
Aporte voluntario con fin previsional

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Art. 21° inc. c y
Art. 22° inc. i
Art. 21° inc. d
Art. 21° inc. e
Art. 21° incs. f y g
Art. 21° inc. h
-Art. 21° incs. i y j

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Art. 37° inc. ll
Art. 37° inc. m

Art. 21° inc. k
Art. 21° inc. l

Art. 37° inc. n
Art. 37° inc. ñ
Art. 37° inc. o
Art. 37° inc. p
Art. 37° inc. q
Art. 37° inc. r
Art. 37° inc. s
Art. 37° inc. t

Art. 21° inc. ll y
Art. 19°-A inc. b
Art. 21° inc. II
--Art. 21° inc. m
Art. 21° inc. n
---

Art. 37° inc. u
Art. 37° inc. v
Art. 37° inc. w
Art. 37° inc. x
Art. 37° inc. y

-Art. 21° inc. q
Art. 21° inc. r
Art. 21° inc. s
Art. 21° inc. t

Art. 37° inc. z
Art. 37° inc. a1
Art. 37° inc. a2

Art. 21° inc. x
Art. 21° inc. v
--

10.

11.

12.

13.
14.

––––––
(1) Son los gastos necesarios para producir la renta o mantener su fuente, conforme a los criterios establecidos en el primer y último párrafo del artículo 37° de la LIR. Dichos gastos deben
haberse devengado, de acuerdo al artículo 57° de la referida LIR. Para determinar la proporción del gasto directo imputable a rentas gravadas ver el inciso p) del artículo 21° del Reglamento de la LIR.

15.
16.
17.

Los gastos no devengados en el ejercicio. En el caso de los gastos que constituyan para sus perceptoras rentas de segunda, cuarta o quinta categoría además
deberán haberse pagado dentro del plazo establecido para la presentación de la
declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio.
Los gastos que no cumplan con el Principio de Causalidad(1). En tal virtud,
entre otros, no son deducibles:
•
Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
•
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie,
salvo lo dispuesto en el inciso x) del artículo 37° de la LIR.
Los gastos en los que no se hubiere utilizado Medios de Pago a través de
empresas del Sistema Financiero, cuando exista la obligación de hacerlo (por
valor de S/. 3,500 o US$ 1,000 en adelante).
Los gastos indicados en los artículos 37° a 43° de la LIR que no cumplan con
los requisitos expresamente señalados en dicho articulado.
Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente.
A tal efecto, el elemento que permite distinguir si un desembolso relacionado a un
bien del activo fijo preexistente constituye un gasto por mantenimiento o reparación, o una mejora de carácter permanente, es el beneficio obtenido con relación al
rendimiento estándar originalmente proyectado.
Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya
deducción no admita la LIR.
La amortización de activos intangibles, salvo que tuvieran duración limitada(2).
La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, hasta el límite de dicho beneficio.
Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que
usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde estas se originen.
Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos
y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes
de Pago. En el caso de gastos sustentados en Boletas de Venta o Tickets sólo se
admitirá la deducción si los emisores son contribuyentes que pertenecen al Nuevo
RUS dentro de los límites de la LIR.
El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como
consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo
de una reorganización de empresas o sociedades fuera de estos actos, salvo
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 104° de la LIR. También resulta de aplicación a los bienes que hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que luego vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores.
Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones
efectuadas con sujetos que: (i) sean residentes de países o territorios de baja o
nula imposición (paraísos fiscales), (ii) sean establecimientos permanentes situados o instalados en paraísos fiscales; o, (iii) sin quedar comprendidos en los supuestos anteriores, obtengan rentas, ingresos o ganancias a través de un paraíso
fiscal. No se incluyen los gastos derivados de las operaciones de: (i) crédito; (ii)
seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de naves o aeronaves; (iv) transporte que
se realice desde el país hacia el exterior y desde el exterior hacia el país; y, (v)
derecho de pase por el canal de Panamá.
Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones recibidas por reexpresión de capital como consecuencia del ajuste por inflación.
Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos Financieros Derivados (IFD) que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:
•
Si el IFD ha sido celebrado con residentes o establecimientos permanentes
situados en paraísos fiscales.
•
Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de posiciones de
compra y de venta en dos o más IFD, no se permitirá la deducción de pérdidas sino hasta que exista reconocimiento de ingresos.
El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.
El Impuesto a la Renta.
Las multas, recargos e intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, las sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.

––––––
(1) Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así como
cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente,
generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) de la LIR; entre otros.
(2) Aquéllos cuya vida útil está limitada por ley o por su propia naturaleza.
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La Tributación Ambiental
y la Ética como medios
de control social
César Vieira Cervera (*)

EL

AUTOR REFLEXIONA EN TORNO A LOS ESFUERZOS

QUE REALIZA EL

ESTADO

PARA PROTEGER EL MEDIO AM-

BIENTE, LOS QUE NO SOLO SE LIMITAN A ESTABLECER MEDIOS DE CONTROL COMO LA TRIBUTACIÓN AMBIENTAL, SINO
QUE DEBERÍAN COMPROMETERSE CON UN ADECUADO DESARROLLO DE LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS.

La tributación ambiental es un tema de investigación que
se ha desarrollado en las últimas décadas como consecuencia del “acelerado deterioro del medio ambiente, las grandes dificultades técnicas, el altísimo coste de las medidas
para el restablecimiento del entorno natural, las cuales, no
siempre son efectivas y los largos plazos para lograr la recuperación de los recursos naturales que resultan dañados
por la acción del hombre”(1).
El deterioro del medio ambiente constituye una externalidad negativa de algunas actividades económicas que afectan el entorno en el que se desarrollan. En este sentido, es
necesaria la acción de los Estados para proteger el planeta,
que no es propiedad de las empresas, como equivocadamente consideran, sino de todos los que lo habitan.
Ahora bien, el debate se centra en cuáles serían las
medidas que debe aplicar el Estado para generar un cambio de conductas en quienes conducen las empresas. Al
respecto, se proponen medidas integrales que combinan
la parte sancionadora económica (creación de impuestos,
tasas y contribuciones), la preventiva (ejecución de programas de protección ambiental) y la incentivadora (exoneraciones).
La tributación ambiental ha evolucionado considerablemente en Europa durante los últimos cuarenta años. “En
países como Alemania, Noruega, Suiza, Italia, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Suecia y Portugal,
existe una regulación muy estricta y unas subvenciones a
las actividades contaminantes bastante onerosas, pero también han implementado incentivos como fuentes de dismi18

nución de las actividades industriales que degraden el medio ambiente”(2).
En el ámbito latinoamericano se ha planteado la idea
de avanzar hacia el desarrollo y aprobación de un código
tributario ambiental común para los países de la región(3).
No obstante, a la fecha es muy escasa la aplicación de
tributos ambientales en esta región. Se ha iniciado con beneficios tributarios en el Impuesto a la Renta a las empresas
que usan tecnología limpia en su proceso productivo, como
es el caso de México, Colombia y Brasil. Además, cabe
destacar que Ecuador estableció un impuesto al consumo
de plástico y combustibles en el 2011.
Indudablemente, la creación de los impuestos ambientales debe tener en cuenta si el sistema tributario soporta o
no un tributo más para que este sea efectivo, tomando en
consideración que su finalidad no es recaudar más, sino
corregir una conducta (finalidad extrafiscal). Es decir, “al
momento de convocarse a la búsqueda de un sistema tributario coherente para el nuevo siglo, los tributos ya no
deben ser estructurados y vistos tan solo desde el ángulo del
efecto recaudatorio y sin tener presente en forma especial
las distintas funciones de la tributación”(4), como es el caso
de la protección del medio ambiente.
Ese es un punto en el que se debe tener una claridad: la
finalidad del impuesto. No se trata de que el Estado sea
“compensado” con mayores ingresos por el deterioro que
–––––
(*) Economista. Docente del Instituto de Comercio Exterior de ADEX y del Instituto
de Administración Tributaria y Aduanera (IATA).
(1) CARRERA PONCELA, Ana y MOVELLÁN VÁSQUEZ, Alejandro. “Aspectos económico-jurídicos y análisis descriptivo de la tributación ambiental en Latinoamérica”.
EN: Observatorio de la Economía Latinoamericana, Revista Académica de Economía Nº 88, noviembre de 2007.
(2) CORTÉS CUETO, Jaider Rafael. “Aproximación a un sistema tributario ambiental en Colombia”. EN: Observatorio de la Economía Latinoamericana, Revista
Académica de Economía Nº 63, julio de 2006.
(3) Idea planteada por el Centro Interamericano de Agencias Tributarias (CIAT) y el
Instituto de Estudios Fiscales de España.(IEF) en BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel y
HERRERA MOLINA, Pedro M. Modelo de Código Tributario Ambiental para
América Latina. UNAM, Ciudad de México, 2004.
(4) YACOLCA ESTARES, Daniel. Tributos y elementos ambientales. Derecho Tributario Ambiental. Editorial Grijley, 2009, pág. 30.
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causa una compañía al ecosistema y que los utilice para
recuperarlo o indemnizar a los afectados.
Nos preguntamos, ¿será posible regenerar el entorno
natural en todos los casos?, ¿se podrán recuperar las personas afectadas por la contaminación de plomo en La Oroya con una indemnización?
La respuesta es No. Por más tributos ambientales que se
paguen ya no es posible recuperar la capa de ozono y las
indemnizaciones solo serán un paliativo para muchos pobladores de La Oroya que están condenados a muerte.
Entonces, el objetivo de un tributo ambiental es que se
convierta en un medio de control social en el corto plazo
para evitar que el daño al ecosistema se siga produciendo.
Sin embargo, para que la tributación ambiental cumpla este
cometido es necesario que el bien en cuestión tenga sustitutos o tenga competencia en el mercado para que pueda
funcionar la sanción moral de los consumidores. Cuanto
más inelástica(5) sea la demanda de un bien, será más difícil que los compradores modifiquen su consumo, porque los
vendedores le trasladarán la carga del tributo y estos tendrán que seguir consumiendo.
A su vez, otra acción complementaria del Estado para
proteger el medio ambiente es promover la ética como una
política en el ámbito educativo, que comprenda a las universidades e institutos de educación superior. De esta manera se formarán mejores ciudadanos y cuando tengan la
oportunidad de dirigir una empresa, lo harán cumpliendo
voluntariamente su compromiso con sus clientes, accionistas, trabajadores, vecinos y el planeta. Al respecto, cabe
indicar que las principales escuelas de negocios en el ámbito mundial(6), como la perteneciente a la Universidad de
Harvard, están poniendo un énfasis en la formación ética
de ejecutivos debido a los requerimientos de la demanda
laboral. Su objetivo actual no solo es formar profesionales
exitosos, sino principalmente mejores personas que actúen
con responsabilidad social empresarial en el ejercicio de su
profesión(7).
Esto parte de la premisa que el crecimiento económico
debe ir en paralelo con la cohesión social y la protección
del medio ambiente. Actualmente, el sistema de evaluación
de desempeño conjunto de las organizaciones no se limita
a la rentabilidad, sino que es conocido como el triple resultado: social, económico y ambiental.
Además, desde un punto de vista técnico económico, “la
ética puede ser una fuente de ventaja competitiva frente a
otras organizaciones”(8) y, por tanto, proporcionar mayor
rentabilidad. Una empresa cuyos directivos y trabajadores
tienen un comportamiento ético correcto genera confianza
en sus clientes, proveedores y la comunidad, posicionando
su marca.
Desde una perspectiva psicosocial, la sociedad en general y los grupos de interés o stakeholders en particular
demandan que las empresas actúen con ética y responsabilidad social; es decir, hay una presión social para que se
comporten correctamente. Aquellas que lo hagan serán
mejor vistas y aceptadas por la sociedad, lo que les dará
también una ventaja respecto de las demás

En ese sentido, a partir de 1996, se estableció la Norma
ISO 14000, como un estándar internacional para evaluar
a las empresas que cuentan con herramientas y sistemas
enfocados en los procesos de producción al interior de una
empresa y a controlar los efectos o externalidades que afecten al medio ambiente. En noviembre de 2010, se aprobó
el ISO 26000, otro estándar internacional más amplio y
completo que incluye lineamientos en responsabilidad social, incorporando aspectos relacionados con los derechos
humanos y las condiciones de trabajo, además del cuidado
del medio ambiente.
Por su parte, en el año 2000, la Organización de las
Naciones Unidas lanzó el Global Compact o Pacto Mundial
como una iniciativa de carácter voluntario para fomentar el
crecimiento sostenible y la responsabilidad cívica mediante
el liderazgo empresarial.
Las empresas que suscriben este pacto se comprometen
a respetar diez principios relacionados con el respeto a los
derechos humanos, los derechos laborales, el cuidado del
medio ambiente y la lucha contra la corrupción, así como a
informar periódicamente sobre sus avances.
CONCLUSIÓN

Considero que los esfuerzos del Estado por proteger el
medio ambiente no se deben limitar a la tributación ambiental como medio de control social. En este sentido, no
hay que perder de vista el desarrollo de la ética en los negocios, como está ocurriendo en el ámbito mundial.
Una medida recomendable es desarrollar la formación
ética en los diferentes niveles educativos como una política
de Estado. Si bien sus resultados son tangibles en el largo
plazo, formar mejores ciudadanos contribuirá a que su actuación y sus decisiones de negocios no afecten el medio
ambiente.
En suma, la tributación ambiental y la ética en los negocios son medios de control social complementarios que
apuntan a un mismo fin: la protección de nuestro hábitat y
el futuro de la humanidad. Algunas organizaciones serán
más proclives a interiorizar los principios éticos y actuar
con responsabilidad social, mientras que otras modificarán su comportamiento en la medida que le resulte más
oneroso producir y competir al tener que pagar los tributos ambientales.

––––––
(5) Es aquella que no varía significativamente cuando cambia el precio del bien.
(6) Cf. Diario Gestión, jueves 12 de enero de 2012.
(7) La Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado Principios para una
Educación responsable como una iniciativa para formar líderes con responsabilidad social empresarial. Hasta el momento, más de 150 universidades del mundo se han unido a esta iniciativa.
(8) GUILLÉN PARRA, Manuel. Ética en las organizaciones. Construyendo confianza. Pearson Educación, Madrid, 2006, 357 págs.
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Gastos de Responsabilidad Social
Algunas implicancias tributarias
Walther Belaunde Plenge (*)

EL AUTOR ANALIZA LAS RAZONES QUE LLEVAN A SOSTENER QUE LOS GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL O CORPORATIVA SON PLENAMENTE DEDUCIBLES PARA OBTENER LA RENTA NETA IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL. A TAL EFECTO, REVISA PREVIAMENTE LOS ALCANCES DEL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD TRIBUTARIA.
INTRODUCCIÓN

El tema de la responsabilidad social viene siendo tratado en
el Perú en forma más frecuente y con mayor amplitud desde
hace unos veinte años, de hecho el concepto de responsabilidad viene calando cada vez más a todo nivel en forma progresiva, sin embargo la mayor difusión del mismo no ha partido de
su concepto integral, sino principalmente a partir de dos aspectos que lo integran en este orden: (i) el ambiental y (ii) el social.
Ahora bien, no cabe duda que ambos aspectos vienen
llamando la atención cada vez con mucho mayor fuerza hasta
convertirse en temas de primeras planas y de discusión en
todo ámbito debido a las protestas en ocasiones acompañadas de actos de violencia por parte de pobladores de ciudades, comunidades y pueblos más pequeños, principalmente
en oposición a las actividades de las empresas del sector
energético y minero.
Sin embargo, como analizaremos en forma breve, los aspectos ambientales y sociales son sólo dos de los aspectos
que integran el concepto de responsabilidad social, que nos
atañe en primer término a los individuos y por supuesto a las
empresas que formamos o de las que somos parte.
¿Cuál es el vínculo entre la responsabilidad social y la
tributación?, uno que puede parecer sencillo pero que dada
la cantidad de recursos que deben dedicar las empresas a
los aspectos comprendidos dentro de dicho concepto resulta
complejo: la procedencia de la deducción de ciertos desembolsos que se deben realizar para desarrollar actividades
empresariales en forma socialmente responsable.
Con el fin de definir si determinados desembolsos que
efectúan las empresas para actuar en forma socialmente responsable, e incluso en ocasiones para ser viables, es necesario analizar ciertos aspectos vinculados a la determinación
20

de la renta neta imponible; dentro de dichos aspectos el más
complejo e importante consiste en establecer si los desembolsos cumplen con el denominado principio de Causalidad.
I. ALCANCE DEL TÉRMINO RESPONSABILIDAD SOCIAL

Como se ha mencionado en la introducción, la Responsabilidad Social no es tema que atañe únicamente a las empresas, por el contrario se trata de la toma de conciencia individual respecto a las consecuencias que tienen nuestros actos
en el entorno en que nos encontramos, esto desde las personas con las que vivimos o trabajamos, nuestros vecinos, la
sociedad en su conjunto, el medio ambiente, entre otros.
La responsabilidad social corporativa parte de la responsabilidad social de los individuos que crean las empresas y
las dirigen por cuanto serán ellos los que deben establecer la
filosofía de la empresa, asimismo, en las políticas que seguirá para que su accionar sea socialmente responsable, en la
ejecución de tales principios y filosofías también están involucrados sus trabajadores a todo nivel.
El concepto de empresa y de su rol dentro de la sociedad
ha evolucionado de manera trascendental puesto que ya no
se le considera un ente aislado cuya única finalidad es brindar servicios, comercializar o producir bienes para lo cual
debía enfocarse únicamente en contar con los recursos económicos, de personal y logísticos, siendo que su relación con
el Estado y la sociedad se ceñía al cumplimiento de las normas que regulaban su actividad, al cumplimiento de las normas laborales y al pago de impuestos.
El referido rol, como se ha indicado, ha evolucionado y
ahora se considera a la empresa como un actor cuyas actividades tienen consecuencias que pueden ser adversas y que
como tal tiene responsabilidades con relación a su entorno.
Es así que actualmente se exige cada vez más que las
empresas actúen con responsabilidad y más aún que tengan
una política de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (en adelante RSC) que debe involucrar diversos aspectos vinculados a: (i) gobierno, (ii) inversionistas, accionistas y bancos, (iii) clientes, (iv) colaboradores y familia, (v)
medio ambiente, (vi) comunidad y (vii) proveedores.
–––––
(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio a cargo del área
tributaria de Santiváñez Abogados.
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Si bien no existe una definición del concepto RSC, considero que la definición dada en el World Business Counsil for
Sustainable Development llevado a cabo el año 2000 aclara
muy bien el concepto: “La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso continuo de la empresa de contribuir al
desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de
vida de sus empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad en general”.
La RSC es una gestión de negocios que propone que las
empresas adopten políticas y prácticas para generar valor en
la comunidad donde se desarrolla, lo que involucra el desarrollo y aplicación de planes a nivel interno como externo.
Me parece que una frase de Stephan Schmidheiny (autor
del libro “Cambiando el Rumbo: Una Perspectiva Global del
Empresariado para el Desarrollo y el Medio Ambiente” y
fundador de FUNDES) citada por la Directora Ejecutiva de la
Asociación Civil Caminando Juntos en una conferencia, resume el concepto de interacción empresa-sociedad: “No hay
empresa exitosa en una sociedad fracasada, así como ninguna sociedad será exitosa con empresas fracasadas”.
Como se ha mencionado, a efectos de que una empresa
actúe con responsabilidad social no basta con asumir dicho
compromiso, es necesario tener una política de RSC que enfoque los distintos aspectos antes mencionados y que la lleve
a la práctica.
Asimismo, las políticas de RSC deben contemplar los principios y forma de actuar de una empresa en relación a sus
propios trabajadores y sus familias, como también en relación a la(s) comunidad(es) en que se desarrollan sus actividades y el medio ambiente, entre otros.
En países más desarrollados el concepto de RSC se encuentra mucho más difundido y la mayoría de empresas tienen políticas de RSC. En casi todos los casos las referidas
políticas contienen exigencias respecto a la RSC de sus proveedores, incluso en algunas empresas se llega al punto de
establecer auditorías referidas al cumplimiento de normas
de RSC (como lo hace Nike a sus proveedores).
En el presente artículo nos enfocaremos principalmente
en dos aspectos de la RSC: (i) ambiental y (ii) social.
A continuación desarrollaremos aquellos conceptos y requisitos que consideramos de mayor relevancia a efectos de
establecer si los desembolsos para llevar adelante las prácticas de RSC son deducibles para fines de determinar la renta
neta imponible en el Impuesto a la Renta empresarial.
II. EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

1. Marco conceptual y legal
El proceso que establece si un gasto constituye un concepto deducible para obtener la renta neta de las empresas, esto es la denominada renta de tercera categoría, se
realiza en primera instancia dentro del marco de un principio que se define de manera sencilla, pero que, sin embargo, puede ir adquiriendo mayor complejidad al aplicarlo a ciertos casos en los que se debe tener en consideración diversos elementos a efectos de determinar si ciertos conceptos están comprendidos en su alcance. Esta directriz que contiene los elementos básicos para identifi-

car qué gastos incurridos por las empresas son deducibles se denomina comúnmente como el principio de Causalidad.
El principio de Causalidad consiste en la relación de necesidad que corresponde verificarse entre los gastos o
egresos incurridos y la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente productora, no debiendo entenderse tal relación de modo restrictivo sino de manera amplia
de forma que incluya aquellos egresos que están destinados a cumplir con las obligaciones y responsabilidades
contractuales, legales y en general vinculadas al desarrollo de la actividad gravada, así como aquellos que persigan obtener un beneficio potencial, aun cuando tal beneficio no llegue a materializarse.
Nuestra legislación recoge el principio de Causalidad en
el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) cuyo
Texto Único Ordenado se aprobó por D. S. Nº 179-2004EF(1), en el capítulo referido a la renta neta. En dicho artículo se señala que a fin de establecer la renta neta de
tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos
necesarios para producirla y mantener su fuente, así como
los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley.
Luego de recoger el principio fundamental que sustenta
la deducibilidad de los gastos, el citado artículo regula
una lista de naturaleza abierta que contiene los principales gastos que se incurren en el desarrollo de las actividades empresariales, estableciendo ciertas limitaciones o exigencias particulares en algunos casos.
2. Caracteres intrínsecos al principio de Causalidad
a. Elemento de necesidad
El elemento sustancial que conlleva de manera intrínseca el principio de Causalidad consiste en la exigencia de que los gastos o egresos sean necesarios para
la generación de la renta o el mantenimiento de la
fuente productora.
Al respecto, Jarach señala que: “… La deducción de los
gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que la
comprobación de orden teleológico, respecto a que la
erogación está destinada al fin de lograr la ganancia o
mantener y conservar la fuente de dicha ganancia”(2).
En este extremo, cabe preguntarse si tal relación debe
ser directa y restrictiva o si, por el contrario, la relación
debe ser entendida de manera amplia e inclusiva.
Como adelantamos en líneas anteriores, consideramos que tal relación de necesidad no debe entenderse de modo restrictivo sino de manera amplia de forma que incluya aquellos egresos que persigan obtener un beneficio potencial y aquellos que contribuyan
o resultan convenientes para su obtención, aun cuando tal beneficio no llegue a materializarse.
––––––
(1) Modificado por normas posteriores.
(2) JARACH, Dino, Impuesto a las Ganancias, Editorial Cangallo, Buenos Aires,
1980, pág. 73.
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Si bien en algunas oportunidades el Tribunal Fiscal (TF)
peruano ha emitido pronunciamientos que favorecen
la interpretación de dicha relación en sentido restrictivo, consideramos que en la actualidad la jurisprudencia de dicho órgano se orienta de manera mayoritaria
a considerar la misma en un sentido amplio.
Así lo ha señalado el TF, por ejemplo, en su Resolución (RTF) Nº 4807-1-2006 en la que señala: “… el
principio de causalidad es la relación de necesidad
que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, noción
que en nuestra legislación es de carácter amplio pues
se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa…”(3).
En este sentido, en la actualidad el principal tema de
discusión sobre la adecuada aplicación del principio
de Causalidad se centra en determinar el grado de
amplitud con el que dicha relación debe ser analizada.
Este es un aspecto de particular importancia en sectores económicos que involucran un alto grado de responsabilidad social, ya que en tales casos los contribuyentes se encuentran sometidos de forma permanente
a un proceso de dinámica social que los enfrenta de
manera continua a nuevos hechos y circunstancias, lo
que en muchos casos les genera egresos que son necesarios para el inicio o continuidad de sus actividades.
Cabe indicar que la utilización de un adecuado criterio de amplitud al momento de aplicar el principio de
Causalidad, lo que alternativamente podríamos denominar como una flexibilización del mismo, es un
aspecto que ha sido respaldado por la doctrina y jurisprudencia extranjera. Así por ejemplo, en el caso
de Argentina, Reig señala que: “… el concepto de
necesariedad no debe entenderse con alcance limitativo tal que excluya algunos gastos prescindibles pero,
sin embargo, convenientes para el desarrollo de las
actividades sujetas al impuesto, tales como modernamente se consideran los de relaciones públicas, entre
otros. Así lo admitió en su jurisprudencia el Tribunal
Fiscal, al considerar como gastos aceptables y no liberalidades, los de viajes de ejecutivos al exterior para
asistir a convenciones, los de sus cónyuges que los
acompañen y las atenciones con clientes, con motivo
de festividades determinadas, o en oportunidad de
concretar negocios con ellos”(4).
De otro lado, si bien para la deducibilidad de los gastos debe cumplirse de manera general con el principio de Causalidad, compartimos la posición de la
Doctrina mayoritaria, en el sentido que algunos gastos admitidos legalmente no tienen su origen en una
relación directa o indirecta con la generación de la
renta o el mantenimiento de la fuente, sino que responden a criterios de política económica empleados
por el legislador.
b. Caracteres adicionales
De manera adicional a la relación de necesidad expuesta en el punto anterior, el principio de Causalidad también conlleva de manera implícita otros ca22

racteres que deben ser cumplidos para que los gastos
tengan la condición de deducibles.
Los principales caracteres adicionales antes referidos
han sido recogidos en el propio artículo 37° de la LIR,
en cuyo último párrafo se señala que para efecto de
determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán observar los
siguientes criterios:
i) Normalidad: Los gastos deben ser normales para
la actividad que genera la renta gravada; es decir, debe existir una conexión lógica y coherente
entre los gastos incurridos y las actividades gravadas del contribuyente.
ii) Razonabilidad: Debe existir una relación de proporcionalidad entre los gastos que se realizan y
los ingresos que se obtienen.
iii) Generalidad: En ciertos gastos vinculados con el personal que labora bajo relación de dependencia se exige
que se comprenda de manera general al personal que
comparte condiciones comunes o similares.
III. ASPECTOS FORMALES VINCULADOS AL PRINCIPIO
DE CAUSALIDAD

1. Documentación del gasto
El hecho de que se verifique que los desembolsos cumplen
con el principio de Causalidad por sí solo no bastará para
que sean admitidos como válidamente deducibles.
Tanto en la doctrina como en la legislación se reconoce la
necesidad de que los gastos se encuentren adecuadamente
sustentados documentariamente a fin de posibilitar su deducibilidad. Esta exigencia encuentra como motivación
principal la necesidad de establecer mecanismos de verificación y control que permitan una adecuada administración y fiscalización del impuesto por parte de la entidad designada para tal efecto.
En el caso de la LIR, el inciso j) del artículo 44° establece
que no son deducibles para la determinación de la renta
imponible de tercera categoría los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Aun cuando el citado mandato legal contiene una clara
referencia a que los gastos requieren ser respaldados por
los comprobantes de pago que cumplan ciertas formalidades, consideramos que dicha obligación refleja parte
de un concepto más amplio que ha adquirido una singular importancia en la actualidad, y que en el caso peruano ha sido desarrollado principalmente por la doctrina y
la jurisprudencia; nos referimos específicamente a la exigencia de acreditar la fehaciencia de las operaciones.
Como desarrollaremos con mayor profundidad más adelante, la fehaciencia del gasto consiste fundamentalmente
––––––
(3) Dicha RTF se adhiere al criterio expresado en las RTF Nºs. 1275-2-2004 y 7102-99, entre otras.
(4) REIG, Enrique Jorge, Impuesto a las Ganancias, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1998, pág. 330.
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en acreditar que las operaciones que lo motivaron se hayan efectivamente realizado; es decir, que sean reales.
Como consecuencia de lo anterior, para efectos de deducir
un gasto no será suficiente contar con los comprobantes de
pago o documentos autorizados respectivos, ni con registrarlos correctamente en la contabilidad de la empresa,
sino que adicionalmente se deberá obtener y conservar
otra documentación que permita acreditar de manera razonable que la operación aconteció en la realidad.
2. Fehaciencia del gasto
De acuerdo a lo señalado en el literal anterior con el fin
de que una erogación pueda ser deducida por el contribuyente de su renta bruta, se requiere no sólo que el gasto respectivo cumpla con el principio de Causalidad, sino
también que el mismo se encuentre debidamente sustentado con la documentación correspondiente.
Ahora bien, para que la referida documentación sustentatoria cumpla con su finalidad, ella debe ser adecuada y
suficiente para satisfacer lo siguiente: (i) la exigencia legal contenida en el inciso j) del artículo 44° de la LIR, que
establece que los gastos deben ser respaldados por los
comprobantes de pago o documentos autorizados respectivos; y, (ii) que sirva para acreditar la fehaciencia de
las operaciones; es decir, su efectiva realización.
El requerimiento de acreditar la fehaciencia de las operaciones para la procedencia de la deducción de los gastos,
es un aspecto que ha sido desarrollado principalmente en el
plano de la jurisprudencia administrativa; en este contexto,
el TF ha confirmado en diversas oportunidades que los contribuyentes tienen que satisfacer dicha exigencia de manera
adicional al cumplimiento del principio de Causalidad y de
contar con los comprobantes de pago correspondientes.
En ese sentido, resulta muy ilustrativa la RTF Nº 120-52002 en la que se expresa: “…es necesario que los contribuyentes mantengan, al menos, un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten, en caso
sea necesario, que los comprobantes de pago que sustentan su derecho correspondan a operaciones reales, lo
que puede concretarse a través de diversos medios, por
ejemplo, para el caso de la adquisición de servicios que
generan un resultado tangible, como es el caso de los
servicios de captación y selección de personal, pudieron
haberse acreditado con la documentación dirigida a la
recurrente respecto al referido proceso, en la que se haga
referencia a las personas que participaron en el mismo,
los aspectos evaluados, la calificación obtenida por cada
participante y la relación final de personas seleccionadas, lugares a los que fueron asignados, tiempo por el
que cada uno prestó servicios a la empresa, etc.”.
Adviértase el elemento de razonabilidad y correspondencia del criterio contenido en la citada Resolución cuando
hace referencia a un “nivel mínimo indispensable de elementos de prueba” y a su aplicación “en caso sea necesario”, además de la didáctica lista de los documentos
que de acuerdo al TF pudieron haber acreditado que el
servicio fue efectivamente prestado.
De igual forma, en la RTF Nº 8187-4-2007 se ha señalado que: “…no sólo se debe acreditar que se cuenta con el

comprobante de pago que respalde las operaciones hechas, ni que se haya realizado el registro contable de las
mismas, sino que se debe demostrar que en efecto estas
se hayan efectuado”.
Como se desprende de las mencionadas Resoluciones, la
posición mayoritaria, sino decisiva, del TF confirma el deber del contribuyente de contar con los elementos de prueba necesarios que permitan verificar que las operaciones
que motivan los gastos fueron efectivamente realizadas.
Consideramos que resulta válido exigir que los contribuyentes obtengan y conserven la documentación que sustente la fehaciencia de sus operaciones. Sin embargo, los
requerimientos de sustento documentario deben estar acordes con la naturaleza de la operación y no deben generar un indebido traslado de la carga de la prueba.
En concordancia con lo anterior y en la propia línea de lo
señalado por el TF, consideramos que el alcance de dicha
exigencia no puede ser irrestricto ni arbitrario, ni quedar
enteramente sujeto a la discrecionalidad de la Administración Tributaria; por el contrario, sostenemos que dicha
exigencia debe estar limitada principalmente por un criterio de razonabilidad y correspondencia que debería
ser observado tanto por el contribuyente, como por la
propia Administración Tributaria.
IV. GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

1. Procedencia de la deducción de los gastos de RSC
Teniendo en consideración el marco conceptual y jurídico
desarrollado previamente, en el que se han analizado los
requisitos fundamentales para que un egreso pueda ser
válidamente deducido a efectos de determinar la renta
neta imponible, a continuación analizaremos la correlación entre los gastos de RSC y el mantenimiento de la
fuente y la generación de renta gravada que nos lleven a
determinar si procede la deducción de los gastos de RSC.
En primer término es indispensable distinguir entre la filantropía, la inversión social y los gastos vinculados a la
RSC, para estos efectos a continuación consignaremos
unos extractos del Libro Responsabilidad Social: fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible(5) en el que se cita a Baltazar Caravedo,
considerado como un investigador pionero tal vez el más
comprometido con la difusión del concepto de RSC:
“Caravedo define la filantropía como un mecanismo de
donación en dinero o en especies dirigido a grupos humanos con carencias específicas. Las motivaciones estrictamente, humanitaria, altruista y de caridad. La filantropía empresarial no afecta a la organización, es decir
no la hace partícipe de los impactos que pueda producir,
y el nexo entre empresa y entorno es muy débil o inexistente. Un típico acto de filantropía sería por ejemplo, la
contribución anónima de una empresa a la Teletón a favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios”.
––––––
(5) SCHWALB, María Matilde y MALCA, Óscar. Responsabilidad social: fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. Universidad
del Pacífico, Segunda Edición, octubre 2008, págs. 115 y 116.
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“La inversión social es, para Caravedo, un tanto más compleja que la filantropía y requiere del planteamiento de una
visión que articule claramente la labor de la empresa con el
desarrollo de la comunidad. La inversión social se refiere a
la canalización de recursos hacia obras sociales o benéficas, con el objetivo principal de mejorar la imagen de la
organización a través del apoyo a una comunidad o a un
tipo de acción (cultural por ejemplo). Aunque en este caso la
empresa privilegia la relación con la comunidad, su peso
con ella aún es débil. Un ejemplo de inversión social sería el
auspicio de un banco local para la edición y publicación de
un libro sobre la pintura cusqueña, o la contribución de una
compañía de seguros a una campaña de seguridad vial
para reducir el índice de accidentes de autos“.
“En el caso de la responsabilidad social, la motivación de
los empresarios es triple: ellos buscan la mejora de la sociedad, la mejora de la comunidad sobre la que se asientan y la obtención de beneficios para la propia empresa.
En este caso la empresa desarrolla una visión de futuro
que incorpora a su comunidad, a la sociedad y a su país.
Además, la empresa se organiza de forma que promueve
liderazgos internos de colaboración voluntaria y destina
otros recursos –como tiempo– además dinero para el desarrollo de la comunidad con la que establece una relación de mayor compromiso. Un ejemplo de responsabilidad social sería la promoción y auspicio de un programa
de desarrollo del circuito turístico de la zona de influencia
de una empresa minera. Con este programa, la empresa
pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la región de influencia de la empresa, gracias al impacto
económico que generaría la actividad turística”.
Consideramos que la definiciones antes mencionadas son
muy acertadas ya que permiten distinguir las acciones
que una empresa lleva a cabo en función a un accionar
socialmente responsable, de acuerdo al cual se aleja de
la visión de hacer empresa centrada en obtener beneficios y cumplir con sus obligaciones legales, para adoptar
una filosofía que toma conciencia de los efectos que su
actividad puede tener en su entorno, buscando evitar los
efectos negativos y generar mayores beneficios a su entorno inmediato y mediato, tal como habíamos comentado al desarrollar el concepto de responsabilidad social.
Definitivamente el accionar en forma socialmente responsable es mucho más complejo y genera beneficios muy
distintos que la mera filantropía.
La ejecución de las políticas de RSC conlleva desembolsos que en algunos casos son montos muy importantes
por lo que es necesario definir criterios razonables que
permitan que los referidos egresos, en tanto sean parte
de dichas políticas, sean tratados como gastos vinculados al giro del negocio y necesarios para mantener la
fuente productora de renta gravada.
Dada su importancia en términos económicos, nos interesa en particular enfocar los gastos que conlleven las políticas de RSC vinculadas a las relaciones con las comunidades y con el medio ambiente, sobre todo en los casos
en que los egresos para llevar a la práctica tales políticas
involucran fuertes desembolsos de dinero por la mínima
24

o nula presencia del Estado, como por ejemplo en los
casos de las empresas mineras, del sector hidrocarburos,
de distribución, generación y transmisión de electricidad
y gas, para citar algunos casos.
Así, tenemos que las actividades mineras y de hidrocarburos se desarrollan principalmente en áreas geográficas en las que el Estado tiene una mínima o nula presencia, se trata de lugares en los que existen comunidades que no tienen servicios básicos y en los que no hay
infraestructura tales como carreteras, electricidad, agua
y desagüe, escuelas, telecomunicaciones.
Actualmente, para desarrollar proyectos mineros y de hidrocarburos, por mencionar los que han generado mayores
expectativas, es indispensable llevar a cabo una labor con
las comunidades cercanas, labores que involucran a sociólogos y otros profesionales que deben recabar las expectativas de las comunidades, generar confianza entre los pobladores con el objetivo de desarrollar los proyectos tomando en consideración a la comunidad, de forma que se generen beneficios directos e indirectos cuando se lleve a cabo el
proyecto y hacerles ver las ventajas que tendrá para ellos la
exploración y de ser el caso la explotación de un yacimiento
minero, para lo cual se deberá capacitar e incorporar a
pobladores en el desarrollo de sus actividades.
La referida labor debe ir acompañada de acciones concretas a favor de las comunidades de la zona, esto puede ser la
realización de obras, asesorarlos en el desarrollo de sus
actividades productivas, darles tecnología, insumos, herramientas e incluso cubrir algunos servicios básicos, entre otros.
La empresa privada debe propiciar el desarrollo sostenible
de las poblaciones ubicadas en su zona de influencia.
Lo antes indicado se enmarca dentro de una política de
RSC, pues llevar a cabo actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos tiene una serie de
efectos sobre el medio ambiente y las actividades económicas y sociales de las comunidades de la zona, por ello
es necesario realizar estas actividades teniendo en consideración las características e idiosincrasia de los pobladores, procurando que los mismos conozcan las implicancias de dichas actividades y las aprueben.
Esta primera etapa en tiempos actuales es fundamental ya
que de su resultado dependerá un buen inicio de las actividades económicas de que se trate (minera, hidrocarburo,
forestal, etc.) y que se lleven a cabo en el tiempo en armonía, lo que además genera enormes beneficios económicos.
Todas estas actividades previas al inicio de por ejemplo
actividades de exploración y explotación minera generan desembolsos de dinero que en ocasiones son sumas
importantes. Como se desprende de lo antes indicado,
los desembolsos que se efectúen en estas actividades son
gastos pre operativos necesarios para la potencial generación de rentas gravadas.
Es importante mencionar que con la dación de la Ley de
Consulta Previa (Ley Nº 29785), que está pendiente de
reglamentación, para realizar actividades como las mencionadas será importante obtener una “licencia social”
de las comunidades nativas (que no debería ser vinculante), para lo cual será indispensable que las empresas asu-
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man compromisos que conllevarán erogaciones económicas.
Igualmente, una vez que las empresas han iniciado sus
operaciones deben llevar a cabo una constante labor social con los pobladores de las comunidades cercanas con
el fin de mantener una interacción positiva con ellos.
En efecto, en los ejemplos a que nos referimos, las empresas mineras y del sector hidrocarburos como se ha explicado deben mantener buenas relaciones con las comunidades e interactuar con ellas. Ahora bien, en los casos en
los que hay muy poca o nula presencia del Estado como
resulta obvio habrá mucho más que la empresa privada
puede y se ve comprometida a hacer (lógicamente con
ciertos límites). El referido apoyo puede comprender diversas acciones desde asesoría, compra de insumos, dotar de tecnología, realizar obras, adquirir bienes, invertir
en educación (colegios, materiales, profesores), entre otros.
Basado en los conceptos desarrollados en párrafos anteriores en nuestra opinión, los desembolsos dirigidos a cubrir
dichos aspectos constituyen gastos necesarios para mantener la fuente y generar ingresos gravados puesto que se
enmarcan dentro de los parámetros de una actividad socialmente responsable, ya que está acorde con el enfoque de
empresa actual; esto es, que las actividades empresariales,
como por ejemplo la minería e hidrocarburos, se lleven a
cabo con el consentimiento de las comunidades, teniendo
en consideración sus usos y costumbres a fin de no afectarlos en este aspecto, tener en cuenta sus expectativas respecto al desarrollo de sus actividades económicas y, de ser el
caso, darles orientación y recursos para mejorar el rendimiento de sus actividades productivas e iniciar nuevas actividades con la finalidad que logren un desarrollo sostenible.
Una aplicación amplia del principio de Causalidad debe
tener en consideración no solo la evolución de la sociedad y de los conceptos bajo las cuales se rigen las actividades de las personas y empresas, más importante aún,
debe tener en consideración el contexto en el que los contribuyentes desarrollan su actividad.
De otro lado, las exigencias de las grandes empresas respecto a sus proveedores, cada vez en mayor número,
van más allá de la calidad y precio del producto a adquirir, ahora también existen condicionamientos en cuanto
al respeto de derechos básicos y un accionar socialmente
responsable de manera que ello se viene constituyendo
en un requisito para poder hacer negocios. Los países e
incluso organizaciones de países como la Unión Europea
están tomando acciones para impulsar que las empresas
tengan políticas de responsabilidad social y se están adoptando criterios comunes cuyo fin es medir dichas políticas
y las prácticas mismas.
Actualmente existen diversas certificaciones y metodologías para medir el cumplimiento de normas ambientales,
de no corrupción y cumplimiento de prácticas de RSC
como el ISO 26000. Así, en América Latina se considera
que los indicadores Ethos son los más completos para
medir las políticas de RSC.
En consecuencia, el que una empresa actúe con responsabilidad social además de corresponder al esquema que

en el presente se concibe como la forma responsable de
hacer empresa, cada vez es más un requisito para tener
relaciones comerciales; por lo tanto, las empresas que
aún no tengan políticas de RSC deberán adoptarlas a la
brevedad y ejecutarlas como requisito para entablar relaciones comerciales. Para expresarlo en los términos “técnicos” que utiliza la doctrina y las instituciones como SUNAT y el TF, las empresas deben contar con políticas de
RSC y llevarlas a la práctica para mantener la fuente y
generar rentas gravadas.
Sin embargo, en la práctica, la SUNAT en diversos casos
no ha aceptado la deducción de los gastos antes mencionados por cuanto según su criterio no cumplían con el principio de Causalidad. Adicionalmente, en ocasiones se alega que los desembolsos no están sustentados en facturas.
Asimismo, en los casos en los que las empresas adquieren
bienes o servicios para ejecutar sus políticas de RSC, si SUNAT no permite la deducción del gasto ello adicionalmente
implicará que se rechace el crédito fiscal; esto último debido a que de acuerdo a nuestra legislación para que el Impuesto General a las Ventas que haya gravado las adquisiciones de bienes y servicios sea aceptado como crédito fiscal, las referidas adquisiciones deben dar lugar a un costo o
gasto aceptado para fines del Impuesto a la Renta.
2. Antecedentes jurisprudenciales
No obstante debemos mencionar que existen algunos antecedentes jurisprudenciales positivos del TF respecto a
gasto social, los más importantes son los siguientes:
a. RTF Nº 1424-5-2005 de fecha 4 de marzo de 2005.
Se refiere al caso de una empresa minera que adquirió insumos agrícolas para contrarrestar la contaminación a través de la reforestación y preparación de
tierras para el sembrío de plantas en beneficio de los
trabajadores de la mina y de las personas que viven
alrededor de ella.
El TF aceptó la relación de causalidad, esto es la vinculación con la generación de rentas gravadas, pero
no aceptó el gasto debido a que el contribuyente no
presentó comprobantes de pago (facturas) por las compras realizadas.
b. RTF Nº 16591-3-2010
Se acepta que los gastos sociales efectuados por una
empresa de hidrocarburos no constituyen una liberalidad, sino que eran necesarios para poder generar
ingresos gravables. En este caso la empresa entregó
bienes a las comunidades cercanas para evitar conflictos que paralicen sus actividades, demostrando la
real entrega de los bienes, así como antecedentes de
casos en que pobladores de dichas comunidades habían llevado a cabo acciones que paralizaron sus actividades, generando pérdidas importantes.
Si bien no existen muchos antecedentes jurisprudenciales los dos casos citados son positivos por cuanto
en el análisis efectuado se ha encontrado que existe
vinculación entre el gasto social y la generación de
rentas gravadas, por lo que se considera que dichos
gastos son susceptibles de ser deducidos en tanto se
demuestre con documentos su necesidad, la realidad
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de los desembolsos y de corresponder se presente los
comprobantes de pago.
Como se ha mencionado previamente, las normas y
las prácticas de fiscalización en el Perú le dan mucha
importancia al aspecto formal que permita la deducción de gastos; así tenemos que:
– Legislación: La legislación del Impuesto a la Renta exige
que los desembolsos estén sustentados en facturas emitidas conforme al Reglamento de Comprobantes de Pago.
– SUNAT: Al practicar sus fiscalizaciones, la SUNAT exige que prácticamente todos los egresos estén sustentados en contratos con los proveedores de bienes y servicios. En el caso de servicios se exige que se presenten
informes que evidencien la prestación del servicio y que
evidencien que el servicio está vinculado al mantenimiento de la fuente productora de la renta y con mayor
énfasis en la generación de ingresos gravados.
En relación a ello, consideramos que nuestra legislación debe tender a ser menos formalista y contemple
exigencias con el fin de que las empresas demuestren
la realidad de los desembolsos en base a criterios razonables.
Resulta contradictorio que existiendo muchas comunidades y centros poblados en los que la presencia del
Estado es mínima o nula, se exija que los gastos estén
sustentados en facturas con requisitos formales muy
estrictos.
Por las mismas razones, los documentos requeridos
en las fiscalizaciones muchas veces resultan exagerados y no tienen en consideración la naturaleza de la
operación, las prácticas de contratación de las empresas fiscalizadas, los usos y costumbres de los diferentes rubros de actividades, así como la realidad de
las partes que intervienen en una operación.
No obstante ello consideramos que con la legislación
vigente es posible sustentar adecuadamente la relación de causalidad entre los egresos que se efectúen
en ejecución de las políticas de RSC, documentar el
gasto y sustentar adecuadamente la realidad del mismo, para lo cual consideramos que las empresas pueden adoptar las sugerencias que se indican seguidamente e incluso mejorarlas.
3. Procedimientos sugeridos para que proceda la deducción de los gastos de RSC
A continuación se desarrollan algunas sugerencias a efectos de poder sustentar con mayor seguridad que se admita la deducción de los gastos de RSC, principalmente los
gastos sociales para comunidades alejadas. Así, se recomienda que como mínimo se cumpla con los requisitos y
procedimientos que se detallan a continuación, partiendo de la premisa que serán deducibles estos gastos en la
medida que cumplan con los criterios indicados en los
puntos anteriores para ser deducibles.
a. Política de RSC de la empresa
Es necesario contar con una política de RSC específica para las actividades de la empresa que establezca
el marco general y contemple específicamente los gastos sociales que se deberán llevar cabo.
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La referida política debería ser aprobada por el Directorio de la empresa u órganos equivalentes según
la forma social adoptada.
b. Instancias de aprobación
Se debe establecer las diferentes instancias que deben aprobar:
– Proyectos específicos de cierta escala. Por ejemplo programas de apoyo al cultivo de determinado producto
en una zona delimitada: El proyecto que se apruebe
debe definir el propósito del mismo (necesidad provocada por las actividades de la empresa o conveniencia
para obtener la licencia social y evitar acciones concretas contra la empresa).
Se debe establecer qué instancia aprobará cada desembolso que se efectúe en cumplimiento del proyecto.
En el caso de adquisiciones de bienes y servicios se
debe recabar facturas.
– Desembolsos específicos no vinculados a ningún proyecto: En el requerimiento se debe indicar a qué se
destinará el desembolso: (i) beneficiario, (ii) clase de
desembolso (p.ej. adquisición de un bien o servicio u
entrega de dinero), (iii) motivación y (iv) a qué proyecto u actividad de la empresa está vinculado.
c. Documentación sustentatoria
– En el caso de ayuda a Comunidades se deberá suscribir un Convenio con la Comunidad y recabar una constancia de entrega del dinero, bienes o servicios.
– En todos los casos de adquisición de bienes o servicios existen dos alternativas: (i) entregar el dinero a
los beneficiarios para que ellos los adquieran directamente, en cuyo caso la empresa deberá obtener una
constancia de entrega del dinero; y, (ii) adquirir directamente los bienes y servicios; en el caso de bienes, luego deberá emitir un comprobante de pago por
transferencia gratuita a nombre del beneficiario. Siempre será necesario documentar la finalidad que ha
tenido la adquisición del bien o servicio.
Ahora bien, como se ha indicado, opinamos que también resulta necesario modificar algunos aspectos de
nuestra legislación, como por ejemplo los requisitos
formales en lo referente a los comprobantes de pago,
ello sobre la base de los avances de la tecnología y de
los usos comerciales, y principalmente tomando en consideración la realidad de nuestro país que evidencia
muchas carencias que son de responsabilidad del Estado por lo que la ayuda empresarial no puede ser
desconocida y menos aún castigada.
CONCLUSIÓN

Finalmente, así como consideramos que existe una base
jurídica sólida para sostener que los gastos de RSC son deducibles para obtener la renta neta imponible, pensamos
que como todo gasto debe estar sujeto a fiscalización con
el fin de determinar si en el caso específico se cumplen las
premisas que nos han llevado a tal afirmación.
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Costo Tributario en la
adquisición directa de
concesiones mineras
Juan Carlos Zegarra Vílchez (*)

EL AUTOR REVISA EL CONCEPTO DE CONCESIÓN MINERA Y COMENTA LAS FORMAS EN QUE PROCEDE SU VALORIZACIÓN PARA EFECTOS DE SU AMORTIZACIÓN CON EL
FIN DE DETERMINAR EL IMPUESTO A LA

RENTA QUE HA DE

CORRESPONDER.

El propósito del presente trabajo es describir brevemente algunos aspectos relevantes que deben ser considerados al momento de
determinar el valor de adquisición de una concesión minera propiamente dicha (distinguiéndola de la concesión de beneficio, de transporte o de labor general) para efectos de su amortización durante la
vida útil de la mina. Para ello es importante entender las formas
jurídicas que existen para adquirir directamente una concesión minera y mostrar aquellas cuestiones en las cuales existen deficiencias
o más de una interpretación posible. Teniendo en cuenta estas premisas, desarrollaremos el concepto de concesión minera para luego
comentar las formas de su valorización para efectos tributarios.

I. CONCEPTO DE CONCESIÓN MINERA
De acuerdo con nuestra legislación(1), la concesión minera propiamente dicha constituye un “intangible” de duración limitada
cuyo valor deriva del yacimiento respecto al cual se otorga el
aprovechamiento económico.
En tal virtud, su existencia no es física sino que deriva de un
“título” jurídico otorgado por el Estado Peruano –ficción legal–
cuyo valor no es presente ni definitivo sino que se va estableciendo poco a poco como consecuencia de las inversiones en prospección o exploración y otros desembolsos que realice el titular
de la concesión minera o un tercero (cesionario o no) e, incluso,
como consecuencia de la propia explotación comercial del yacimiento (por ejemplo, cuando se encuentran más reservas de las
que se habían estimado). No obstante, este “valor”, variable por
naturaleza, debe ser fijado para propósitos tributarios en un momento específico pues es en base al mismo que se amortizarán
durante la vida útil de la mina, las inversiones realizadas.
Dicho lo anterior, analizaremos el contenido de este “título
jurídico” para efectos de su valoración.
Como se sabe, en virtud de la concesión minera el titular tiene
la posibilidad de “explorar” los terrenos superficiales ubicados
en el área de la concesión –en tanto cuente adicionalmente con la

autorización de sus propietarios–; así como la posibilidad de “explotar” –extraer para su propio beneficio– los recursos minerales
ubicados dentro de la referida área hasta su agotamiento; asumiendo como contraprestación la obligación de pagar los respectivos “derechos de vigencia” (por el mantenimiento de dicha
“titularidad” respecto del área de los terrenos superficiales materia de la concesión) y las respectivas “regalías mineras legales”(2)
(por la explotación propiamente dicha de los yacimientos materia
de las concesiones en función a la “utilidad operativa trimestral”)(3).
En consecuencia, la concesión minera no constituye únicamente un “derecho subjetivo”, sino el otorgamiento de una “titularidad” (una “situación jurídica”), concepto mucho más amplio y
absolutamente distinto al de un simple “derecho subjetivo”; pues
dicha “titularidad” otorga al particular no sólo “derechos subjetivos” sino también “obligaciones” para con el Estado Peruano y
para con terceros(4).
––––––
(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor de
Derecho Tributario en la PUCP y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Socio de Zuzunaga & Assereto Abogados.
(1) El artículo 9° de la Ley General de Minería, cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado por el D. S. Nº 14-92-EM (en adelante, TUO de la LGM), señala lo
siguiente: “Artículo 9°.- La concesión minera otorga a su titular el derecho a la
exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal Mercator
(UTM).(…)”. Asimismo, el artículo 127° del TUO de la LGM señala que: “Por el
título de la concesión, el Estado reconoce al concesionario el derecho de ejercer
exclusivamente, dentro de una superficie debidamente delimitada, las actividades inherentes a la concesión, así como los demás derechos que le reconoce esta
Ley, sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan”.
(2) Cabe señalar que en algunos supuestos, como consecuencia de los procesos de
privatización de empresas mineras del Estado, las concesiones mineras transferidas han generado la obligación de pagar regalías mineras que se calculan de
acuerdo con los términos de cada contrato de transferencia, razón por la cual a
este tipo de regalías se denominan comúnmente “regalías mineras contractuales” y su forma de cálculo difiere de la “regalía minera legal”, aprobada por la
Ley Nº 28258 y modificada recientemente por la Ley Nº 29788.
(3) Las obligaciones están contenidas en el Título Sexto del TUO de la LGM y en
otras normas legales, tales como la citada Ley Nº 28258 que regula las Regalías Mineras.
(4) El propio artículo 10° del TUO de la LGM reconoce esta situación al señalar lo
siguiente: “La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente
en la suma de los atributos que esta Ley reconoce al concesionario.
Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que
esta ley exige para mantener su vigencia”. Sobre la condición de “situación
jurídica” de la concesión minera en nuestro país se puede revisar: BARCHI VELAOCHAGA. Luciano. “Asignación y transferencia de los derechos de aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales”. EN: Advocatus. Nueva Época.
Nº 4, mayo 2001, págs. 141 a 170.

MARZO 2012

27

INFORME TRIBUTARIO
Esta circunstancia es relevante debido a que normalmente los
“intangibles” son calificados por nuestro Código Civil como “bienes muebles”, salvo que expresamente hayan sido catalogados
en nuestro país como “bienes inmuebles”(5), como es el caso de
las concesiones mineras por mandato expreso del Código Civil y
del propio TUO de la LGM(6).
En consecuencia, cuando se produce la adquisición de una
“concesión minera”, cabe preguntarnos, ¿cuál es el objeto materia de adquisición susceptible de valorización? Evidentemente, si
bien se transfiere el “título jurídico” de la concesión minera, es el
valor del yacimiento cuyo aprovechamiento económico está siendo otorgado a través de dicha “titularidad” lo relevante para el
Derecho Tributario. A continuación explicaremos brevemente en
qué momento se determina ese valor y cómo.

II. ADQUISICIÓN DIRECTA DE CONCESIONES
MINERAS(7)
La adquisición de una concesión minera puede ser originaria
o derivada. Esta distinción se funda en la existencia o no de una
relación jurídica en la que exista un “transferente” y un “adquirente”(8).
En una adquisición directa “originaria” es el propio Estado
peruano quien otorga el “título de la concesión minera” y no existe
por tanto “transferente”; mientras que en una adquisición directa
“derivada”, la titularidad se adquiere en virtud de la relación de
cooperación con otro sujeto y donde la titularidad de la concesión
minera preexiste, siendo el “contrato”(9) la forma jurídica por excelencia –sin que sea la única– en la que se manifiesta esta relación
de cooperación(10). Si bien este tipo de adquisiciones derivativas
pueden ser clasificadas a su vez como “traslativas” o “constitutivas” (sea que la titularidad exista previamente o que se “cree” como
consecuencia de la relación de cooperación(11)), entendemos que
tratándose de concesiones mineras –en nuestro país– solo puede
producirse una “adquisición derivativa traslativa”, esto es, se adquiere directamente una concesión minera como consecuencia de
un “contrato” entre las partes pues dicho título no puede ser “generado” o “constituido” por acto entre particulares.
Como se puede apreciar, en ambas modalidades o formas
jurídicas (que contemplan un mismo fenómeno económico) se produce una “adquisición” directa, es decir, la titularidad surge como
consecuencia de una única relación jurídica entre dos partes involucradas. En el primer caso, como consecuencia de un “acto
administrativo” emitido por el Estado Peruano a favor del peticionario que cumple con todos los requisitos para el otorgamiento
de dicha titularidad (relación jurídica de naturaleza administrativa) y, en el segundo caso, como consecuencia de un contrato
entre las partes (relación jurídica de naturaleza contractual).
Pues bien, las modalidades o formas de adquisición directa
que hemos explicado son relevantes para entender en qué momento se debe determinar el valor de adquisición y cómo.
En efecto, como sabemos el valor de adquisición de un bien
(tangible o intangible) es relevante para propósitos tributarios pues
en base al mismo se determina el “costo computable” que se deduce del ingreso neto total proveniente de una operación de transferencia, con la finalidad de determinar la renta bruta correspondiente. Igualmente sabemos que toda transacción debe ser realizada a valor de mercado(12).
En consecuencia, cabe preguntarse, ¿cuál es el valor de adquisición de una concesión minera propiamente dicha? ¿Existe
un único valor de mercado?, ¿existen valores comparables? ¿Qué
le da valor a una concesión minera y hasta cuándo? La respuesta
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tendría que considerar la forma en que ha sido adquirida la concesión minera en cuestión.

III. DETERMINACIÓN DEL VALOR EN EL CASO DE UNA
ADQUISICIÓN ORIGINARIA (OTORGADA
DIRECTAMENTE DEL ESTADO)
En la adquisición originaria de una concesión minera el valor
de adquisición incluye los “gastos de petitorio”, esto por tratarse de
un desembolso destinado propiamente a “adquirir dicha titularidad”. Además, debe incluir los “derechos de vigencia” pues constituyen desembolsos incurridos “con motivo de su adquisición” y
que, además, resultan necesarios –y obligatorios– para mantener
la “titularidad” y aprovechar económicamente la concesión minera(13). Como estos costos son menores –en términos relativos para
lo que implica la actividad minera-, se hace necesario que el TUO
de la LGM permita incluir otro tipo de gastos que, en principio y en
estricto sentido, no son “costos de adquisición” pero que la naturaleza misma de la actividad minera exige reconocer por el uso intenso de capital y el alto riesgo que se asume.
De esta manera, el tercer párrafo del artículo 74° del TUO de
la LGM permite incluir dentro del “valor de adquisición” los gas––––––
(5) De acuerdo con el numeral 10 del artículo 885° del Código Civil peruano, son
bienes muebles “Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885°”, es
decir, los no calificados expresamente como bienes inmuebles.
(6) El segundo y tercer párrafo del artículo 9° del TUO de la LGM señalan lo siguiente: “La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio
donde se encuentre ubicada.
Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su condición
de inmueble aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo que por contrato se
pacte la diferenciación de las accesorias.
Son partes integrantes de la concesión minera, las labores ejecutadas tendentes
al aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias, todos los bienes
de propiedad del concesionario que estén aplicados de modo permanente al fin
económico de la concesión.” (el subrayado es nuestro).
(7) Nos referimos a una transferencia “directa” de concesiones mineras en oposición a aquellos actos jurídicos que involucran el aprovechamiento económico
del yacimiento pero a través de niveles distintos de “propiedad” o bajo “titularidades” distintas (indirectas), como por ejemplo, el ceder la posición contractual
de cesionario dentro de un contrato de cesión minera y pagar una contraprestación por dicha cesión. En este caso, ese monto no será susceptible de ser amortizado como “valor de adquisición”, pero sí podrá y puede deducirse en un
único ejercicio pues, según ha entendido el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº
3248-5-2010, esta retribución no califica como pago por la adquisición de una
concesión minera, aun cuando económicamente tenga el aprovechamiento del
yacimiento minero. De igual manera, una empresa puede lograr el aprovechamiento económico de la concesión minera si adquiere el 100 por ciento de las
acciones emitidas por la empresa minera titular de la citada concesión y ello,
evidentemente no puede ser visto como la “adquisición directa de una concesión
minera”. En este caso, por ejemplo, al amparo del apartado 4 del artículo 13°
del respectivo CDI, si la empresa que enajena las acciones es residente en Canadá, la ganancia de capital que pudiese obtener por dicha transferencia de acciones no tributará en Perú aun cuando el valor de las mismas esté sustancialmente vinculado con el valor del yacimiento minero subyacente.
(8) Al respecto se puede ver FANELLI, Giuseppe. Istituzioni di diritto privado. Volume I. Società>Editrice Dante Alighieri, bentiseiesima edizione, Città di Castello,
1987, p. 39 y siguientes, citado por BARCHI, Luciano. Op. cit., pág. 157.
(9) La forma “típica” en la que se transfieren las concesiones mineras es el “Contrato de Transferencia” regulado en el artículo 164° del TUO de la LGM, contrato
distinto al de compra venta regulado en el Código Civil en donde se transfiere
simplemente la “propiedad” de un bien a cambio de un precio, pero cuyas
reglas se aplican supletoriamente.
(10) Otras formas de adquisición podrían ser las diversas modalidades de “reorganización” que prevé nuestra legislación.
(11) Por ejemplo, la adquisición de una marca puede provenir de un “acto traslativo”
porque previamente existía el “bien” como tal en la contabilidad del transferente; o, es un “acto constitutivo” porque se trata de la primera transferencia de una
marca creada por la empresa transferente no registrada en su contabilidad.
(12) Artículos 20° y 32° de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, la LIR).
(13) De acuerdo con el artículo 59° del TUO de la LGM, la omisión en el pago del
derecho de vigencia durante dos años, consecutivos o no, es una causal de
caducidad de la concesión minera.
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tos realizados en “prospección”(14) y en “exploración”(15) hasta la
fecha en que corresponda de acuerdo a ley cumplir con la producción mínima. De esta manera dicho valor debe ser amortizado dentro de la vida útil de la mina(16); o, simplemente deducirlos
en el ejercicio en el que se incurren(17). En la medida en que este
tipo de gastos normalmente son contratados por las compañías
mineras a empresas especializadas no vinculadas, la regla del
valor de mercado se cumple en la mayoría de los casos; por lo
que el costo de adquisición tributario no debiera ser ajustado por
la Administración Tributaria. No obstante, de existir “vinculación”
entre las partes, será necesario evaluar la aplicación de las normas de precios de transferencia que contiene nuestra legislación(18).
En este punto es importante mencionar que las empresas mineras
deben verificar y validar si los desembolsos incurridos durante la etapa preoperativa realmente constituyen “gastos de prospección y/o de
exploración” para otorgarles el tratamiento antes mencionado, pues
los mismos podrían calificar como gastos no deducibles(19) o como
gastos preoperativos iniciales o por expansión de actividades(20), en
cuyo caso el tratamiento tributario es totalmente distinto.
Nótese que la inexistencia de un “transferente” bajo esta modalidad, no impide la aplicación del citado artículo 74° pues,
conforme hemos venido explicando, estamos igualmente ante una
“adquisición” del título de la concesión (“originaria”); circunstancia que es ratificada por el segundo párrafo del citado artículo
74° del TUO de la LGM que expresamente permite considerar
como “valor de adquisición”, a los “gastos de petitorio” supuesto
que solo existe en el caso de una adquisición de este tipo.
Situación distinta se produce en el caso de un contrato de
cesión minera, regulado por el artículo 166° del TUO de la LGM,
en el cual el “cesionario” no “adquiere” la “titularidad”, pues ésta
se mantiene en el “adquirente” (“nuda propiedad”). Lo que se
produce aquí es la “sustitución” del contenido de la “situación
jurídica” de este último, esto es, se traslada el conjunto de derechos y obligaciones derivados del “título” de la concesión minera
al beneficiario pero bajo un “título jurídico” distinto, el de “cesionario”, no el de “adquirente”; razón por la cual se ha sostenido
que lo que se “transfiere” en ese tipo de contratos es la “actividad
minera” y no la “titularidad” de la concesión minera(21).
Esta situación nos lleva a preguntarnos si, al amparo del inciso o)
del artículo 37° de la LIR, el “cesionario” –que no puede aplicar el
artículo 74° de la LGM por no ser “adquirente”– puede o no deducir
los “gastos de exploración” en el ejercicio en que los incurre. Una
primera interpretación podría sostener que, al tratarse de un titular
de “actividad minera”, se aplica solo la primera parte del citado
inciso o) y no la remisión a la amortización según el TUO de la LGM.
Una segunda interpretación podría sostener que el “cesionario” puede
utilizar el inciso g) del artículo 37° de la LGM y deducir los “gastos
de exploración” en un ejercicio –en el que se inicie la explotación– o
amortizarlos en diez años, en tanto pueda demostrar que se trata de
gastos preoperativos iniciales o por expansión de actividades(22).
En este punto cabe hacerse algunas preguntas respecto de los
alcances del citado inciso g) del artículo 37° de la LIR: al regularse como una “opción”, ¿qué sucede si no se toma la misma?,
¿acaso los cesionarios deben perder los gastos de exploración?,
¿no debiera aplicarse entonces el principio general de Causalidad?. En todo caso, teniendo en cuenta estas interrogantes, lo
recomendable al momento de invertir en concesiones mineras será
“adquirir” la titularidad de la concesión minera directamente del
Estado o bajo un contrato de transferencia minera. El tratamiento
en una cesión minera puede no resultar el más adecuado.
Finalmente, si bien las normas bajo análisis no regulan expresamente el supuesto en el que la empresa minera no llegase a
iniciar la producción o explotación del yacimiento minero que
originó los referidos gastos de exploración (sea por verificarse su

imposibilidad o por una decisión empresarial), lo cierto es que a
nivel jurisprudencial sí se ha admitido esta posibilidad.
En efecto, del contenido de las Resoluciones Nºs 05355-12002 (23), 00591-4-2008 (24), 02786-5-2010 (25) y 02989-4––––––
(14) De acuerdo con el artículo 1° del TUO de la LGM, “La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión”.
(15) De acuerdo con el artículo 8° del TUO de la LGM, “La exploración es la actividad minera tendente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimiento minerales”.
(16) Se incluyen dentro de este tipo de gastos, entre otros, los servicios topográficos,
geodésicos, geológicos, geotécnicos (incluyendo los servicios petrográficos, minerográficos, hidrológicos, restitución fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de
rocas y servicios de mapeo), geofísicos, geoquímicos, perforación diamantina, de
circulación reversa, servicios relacionados con la protección ambiental (incluyendo
control, monitoreo, remediación y gestión ambiental), servicios de interpretación de
imágenes, ya sean terrestres, aéreas, satelitales, servicios de diseño, construcción,
montaje industrial, eléctrico y mecánico, armado y desarmado de maquinaria y
equipo necesario para las actividades de exploración minera. Cabe señalar que en
la actualidad, existe controversia sobre el método de amortización que corresponde
aplicar para estos efectos (método de línea recta o de unidades de producción),
aspecto que no trataremos pues excede los alcances del presente artículo.
(17) Situación que normalmente se produce cuando una empresa minera operativa
incurre en gastos de exploración dentro de las mismas áreas de las concesiones
mineras que son materia de explotación o dentro de otras concesiones mineras.
(18) Artículo 32°-A de la LIR.
(19) Por ejemplo, muchas empresas que inician sus actividades de exploración, efectúan inversiones sociales que no cumplen con el principio de Causalidad, lo que
también debe verificarse y validarse, pues al iniciarse la explotación del yacimiento no podrán ser aprovechados tributariamente.
(20) El inciso g) del artículo 37° de la LIR establece que los gastos de organización,
los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos originados por la
expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados durante
el período preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el
primer ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez
(10) años. Por su parte el inciso d) del artículo 21° del Reglamento de la citada
Ley, señala que la amortización a que se refiere el inciso g) del artículo 37° de la
LIR, se efectuará a partir del ejercicio en que se inicie la producción o explotación, siendo que una vez fijado el plazo de amortización sólo podrá ser variado
previa autorización de la SUNAT. El nuevo plazo se computará a partir del
ejercicio gravable siguiente a aquél en que fuera presentada la solicitud por el
contribuyente sin exceder en total el plazo máximo de diez años.
(21) Así, refiriéndose a los contratos de cesión minera Rubio Feijoó señaló: “que el titular
de la concesión cesa de ser titular de actividad minera, calidad que en virtud de la
cesión recae en el cesionario”, añade luego, “por la especial naturaleza de las
concesiones, la Ley ha pretendido regular la forma en la que el concesionario puede
separarse de su condición de titular de actividades mineras”. RUBIO FEIJOÓ, Alfonso. “Contratos Mineros”. En: Revista de Derecho Minero y Petrolero. Órgano del
Instituto Nacional de Derecho de Minería y Petróleo. Año XLVII. Nª 55, 1997, pág.
8. El Tribunal Fiscal, en su Resolución Nº 3248-5-2010, ha ratificado que el artículo
74° del TUO de la LGM solo resulta aplicable a los “adquirentes” de la concesión
minera, es decir, a los que tienen el “título jurídico” de la concesión minera propiamente dicha, razón por la cual ha excluido de su aplicación a los “cesionarios”.
(22) Por ejemplo, si una empresa comercializadora de concentrados pretende iniciar
actividades de exploración en concesiones mineras por primera vez y para ello
celebra el respectivo contrato de cesión minera. Entendemos que no debería existir impedimento alguno para que esta nueva actividad de exploración califique
como “expansión de actividades” pues se trataría de un nuevo giro de negocios.
(23) El Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 5355-1-2002 acepta como gasto deducible aquél incurrido en la elaboración de un informe técnico realizado con el
propósito de evaluar la inversión destinada a adquirir un local, pese a que
finalmente el local no fue adquirido.
(24) En la Resolución Nº 591-4-2008 el Tribunal Fiscal ha señalado: “(…) tratándose
de costos por estudios de obras incurridos en el ejercicio 1999, cuya ejecución
no se había iniciado en tal ejercicio, los mismos calificaban como gastos preoperativos por lo que resultaba arreglado a ley que la recurrente los considerara
como tal y los registrara como un activo diferido, resultando asimismo razonable que la recurrente, al conocer la inviabilidad del proyecto, los dedujera como
gasto.” (el subrayado es nuestro).
(25) En la Resolución Nº 2786-5-2010 el Tribunal Fiscal ha señalado: “(…) el requisito reglamentario de efectuar la deducción de los gastos pre-operativos a partir
del ejercicio en que se inicie la producción o explotación no resulta exigible en
los casos que no se llegue a ejecutar la expansión de actividades, ya sea por la
imposibilidad de realizarla o por una decisión empresarial, siendo este criterio
similar al adoptado por este Tribunal en la Resolución Nº 5242-1-2003 (…)
Que en tal sentido, la recurrente válidamente podría considerar el costo de dicho estudio como gasto deducible en el supuesto que no se llegue a ejecutar el
proyecto objeto del estudio de factibilidad (…)”(el subrayado es nuestro).
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2010(26) referidas a sectores económicos distintos a la actividad
minera, se desprende que los costos o gastos incurridos en estudios orientados a evaluar inversiones futuras que luego no llegan
a realizarse (informes técnicos, estudios preliminares para ejecutar una obra, estudios de factibilidad, investigaciones, etc.) son
plenamente deducibles en el ejercicio en el que se verifica la imposibilidad de realizar el proyecto. En tal supuesto, es recomendable que las empresas cuenten con la documentación sustentatoria para acreditar su decisión(27).

IV. DETERMINACIÓN DEL VALOR EN EL CASO DE UNA
ADQUISICIÓN DERIVATIVA TRASLATIVA
(PROVENIENTE DE UN TERCERO)
Como hemos señalado, este tipo de “adquisiciones” suponen
la existencia de un contrato de transferencia suscrito al amparo
del TUO de la LGM y, por lo tanto, presupone la existencia de la
concesión minera con algún elemento de “valor” (en el peor de
los casos, los gastos de petitorio).
En consecuencia, en este tipo de operaciones sí resultará de
suma importancia el valor pactado por las partes en el referido
contrato. ¿Cuál debiera ser entonces el valor de mercado de una
concesión minera?
La legislación peruana no contiene norma alguna que regule
en forma expresa la forma en que las empresas deben determinar el valor de transferencia de una concesión minera. Por lo
tanto, como principio, las partes se encuentran en completa libertad de fijar dicho valor en base a sus propias consideraciones.
Sin embargo, únicamente para efectos tributarios dicho valor
de transferencia debe sujetarse a las normas de valor de mercado y –de ser el caso– a las normas sobre precios de transferencia
que tienen como finalidad validar el valor pactado entre partes
vinculadas.
En este punto debe tenerse en cuenta que el valor de las concesiones mineras es único. Depende del nivel de las inversiones
realizadas dentro de la misma y de sus resultados. Así por ejemplo, no es lo mismo valorizar una concesión minera con apenas
algunas labores de prospección que una con muchas campañas
de exploración. Tampoco es lo mismo contar con algunos estudios técnicos avanzados que permitan identificar algún nivel de
“recursos” que tener un completo Estudio de Factibilidad que demuestre la viabilidad y rentabilidad del proyecto en base a reservas probadas y/o probables.
En consecuencia, en este punto, algunas veces resultará razonable y hasta conservador pactar como valor de transferencia un
monto equivalente al costo de adquisición del transferente, es decir, a la inversión realizada sobre dichos derechos mineros (incluyendo el precio pagado, más los gastos de prospección y exploración que pudiesen haber sido activados). En dicho caso será el
adquirente quien deberá evaluar la posibilidad de seguir llevando a cabo actividades de exploración en las concesiones mineras. Lo que debe cuidarse es que no exista un simple traslado de
“pérdidas” entre empresas vinculadas.
En efecto, imaginemos por ejemplo el caso en el que existan
informes técnicos que desestimen la realización de nuevas inversiones en exploración por no existir condiciones de mineralización relevantes en las concesiones que se pretenden transferir,
pero, pese a ello, una empresa transfiere las concesiones mineras
a su empresa vinculada que tiene utilidad. De esta manera la
segunda de las mencionadas será quien castigue el proyecto generando la pérdida que compensará con su utilidad. Evidentemente, esta conducta no es correcta ni adecuada y no debiera
estar permitida.
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Considerando entonces que existen situaciones particulares,
en algunos casos podría inclusive justificarse un valor de transferencia inferior al del costo computable del transferente o hasta
una transferencia gratuita.
Finalmente, si bien el contrato de transferencia es la mejor
forma jurídica para incurrir en gastos de exploración, surge la
duda de si, ¿se puede encargar a un tercero la exploración o
explotación de parte o del total del área de una concesión minera
concedida? En dichos casos, ¿qué tratamiento deberían seguir
estos gastos de exploración?
En base a una interpretación restrictiva la SUNAT ha considerado que el derecho para deducir dichos gastos está condicionado a que la empresa cuente con la titularidad de las concesiones
mineras o con un contrato de cesión minera; por lo que el aprovechamiento tributario de este tipo de gastos resulta contingente en
la actualidad.
No obstante ello, en atención al “principio de Causalidad”, el
Tribunal Fiscal en su Resolución Nº 657-1-2007, ha relativizado
este tipo de reparos al aceptar expresamente la deducibilidad de
los gastos de exploración realizados por empresas mineras en
concesiones de terceros en tanto estos estén relacionados con la
actividad gravada de la citada empresa (generación de ingresos
o el mantenimiento de la fuente productora de la renta).
En consecuencia, en base a este criterio jurisprudencial, este
tipo de gastos podrían ser aprovechados siempre y cuando se
demuestre dicha causalidad.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La concesión minera constituye un intangible de duración limitada cuyo valor deriva del yacimiento respecto al cual se otorga el aprovechamiento económico. En consecuencia, si bien el
objeto materia de adquisición es un “título jurídico”, para valorizarlo deben considerarse las formas jurídicas y las partes en virtud de las cuales se adquiere dicho “título”, considerando para
ello las inversiones que se hayan realizado en las respectivas concesiones mineras, clasificándolas según su naturaleza (como gasto
no deducible, de prospección y exploración; y/o, preoperativos
iniciales o por expansión de actividades) y teniendo en cuenta, en
cada caso concreto, los niveles de información y de estudios técnicos con los que se cuenten.

––––––
(26) En la Resolución Nº 2989-4-2010 el Tribunal Fiscal ha señalado: “Que con
relación a los “gastos diferidos”, conforme a la definición que es esbozada en la
Resolución Nº 3204-2-2004 se aplica que éstos “representan gastos ya producidos que se llevan al futuro, pues si un costo o gasto va a beneficiar a uno o
varios períodos futuros mediante la contribución a los ingresos o la reducción de
los costos, debe diferirse hasta el correspondiente período futuro, en aplicación
del postulado contable básico de equiparación de ingresos y gastos; así, los
gastos diferidos representan beneficios intangibles futuros” (el subrayado es
nuestro). Dicha jurisprudencia considera a los gastos incurridos en investigación
como gastos diferidos, pronunciándose precisamente respecto de gastos de exploración incurridos en la actividad de hidrocarburos.
(27) Existen muchos elementos técnicos y comerciales que deben ser considerados al
momento de decidir la explotación comercial del yacimiento. No solo basta
encontrarlo y medirlo, se necesita encontrar el financiamiento, el tipo de mineral
que la empresa comercializa, la ley correcta, que exista la tecnología adecuada
para su extracción, que el precio internacional justifique incurrir en el costo de
producción, que puedan manejarse los conflictos sociales, entre otros. Por lo
tanto, cada yacimiento es único para cada empresa y -por tanto- valorizable
como tal.
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Impuesto Predial en el Perú
(Primera Parte)
Saúl Barrera Ayala (*)

EL AUTOR REALIZA UNA REVISIÓN DEL RÉGIMEN NORMATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL PERÚ, PLANTEANDO EN ESTA PRIMERA ENTREGA UNAS REFLEXIONES SOBRE
LA NATURALEZA DE DICHO TRIBUTO, EL SUPUESTO MATERIA DE GRAVAMEN, EL SUJETO ACTIVO O ACREEDOR TRIBUTARIO Y EL SUJETO PASIVO O DEUDOR TRIBUTARIO.

I. IDEAS PRELIMINARES
El Impuesto a la propiedad inmobiliaria se ha constituido
en el tributo más importante que administran los Gobiernos Locales en el mundo. Se estima que se recauda en más de 130
países, bajo diferentes denominaciones(1) y con ciertas particularidades en cada uno de ellos; pero, en todos los casos, comparten la característica común de afectar el suelo, sea urbano o
rústico, y/o las edificaciones y construcciones que se levantan
sobre el mismo.
Los antecedentes más remotos del impuesto a la propiedad
de la tierra lo podemos encontrar en la Edad Antigua, en lugares
como Egipto, Atenas, Roma e incluso China. Estas primeras formas de tributación que gravan la tierra y sus derivados, también
es posible encontrarlas durante la Edad Media, entre los siglos V
y XVI, en Inglaterra y en la propia China, que incorporan para
su determinación, la productividad o fertilidad de la tierra.
Sin embargo, el sustento o la justificación para gravar a la
tierra siempre estuvo relacionado con su importancia económica o patrimonial, que revelaba riqueza en quienes la poseían.
De otro lado, la justificación para el cobro de este tributo ha
ido variando según el tiempo y el espacio geográfico. Así por
ejemplo, durante el período colonial en algunas ciudades de
Estados Unidos como Boston, el impuesto tenía la finalidad específica de financiar la educación religiosa de los niños. Otro
ejemplo, en el caso del Perú, durante el período emancipador,
se estableció que el destino del Impuesto Predial debía ser el de
financiar los gastos que demandaba el mantenimiento del ejército libertador.
En la actualidad, el Impuesto Predial es considerado como un
instrumento dentro de las políticas para la recuperación de las
plusvalías inmobiliarias. De tal manera “se entiende por recuperación de plusvalías el proceso mediante el cual el total o una
parte del aumento del valor de la tierra, atribuible al esfuerzo
comunitario, es recuperado por el sector público ya sea a través

de su conversión en ingreso fiscal mediante impuestos, contribuciones, exacciones u otros mecanismos fiscales, o más directamente a través de mejoras locales para el beneficio de la comunidad”(2). En este sentido, se parte de la idea que, en principio, el
aumento del valor del suelo proviene de acciones o decisiones
ejecutadas por personas o instituciones distintas al propietario,
principalmente del sector público. Por ello, resulta legítimo que
se recupere en beneficio de la colectividad parte de dicho valor.
De esta forma, el Impuesto Predial formaría parte del conjunto de mecanismos destinados a recuperar las plusvalías, generalmente divididos en tres categorías generales: los impuestos,
las contribuciones y los instrumentos regulatorios (vinculados al
incremento de valor del suelo provocado por cambios en las regulaciones urbanas).
Sin embargo, en el caso del Perú, el Impuesto Predial no ha
sido diseñado como un instrumento o herramientas que permita
recuperar el incremento del valor del suelo, sino el enfoque se
orienta por considerarlo en un impuesto de carácter netamente
patrimonial, es decir, se asume que se debe pagar dicho impuesto no porque el propietario se ve beneficiado por la incorporación de valor que experimenta su predio y que no obedece a una
acción suya, sino porque el sólo hecho de ostentar la propiedad
es en sí un índice revelador de capacidad contributiva.
Por otro lado, en lo que se refiere a la recaudación, hasta hace
pocos años, el Impuesto Predial era el tributo local de mayor recaudación en el Perú. Sin embargo, a partir del año 2005 los
arbitrios municipales lo han desplazado del primer lugar. Asimismo, este impuesto ha ido perdiendo participación en la recaudación tributaria local, ante los avances importantes registrados por
el Impuesto al Patrimonio Vehicular y el Impuesto de Alcabala.
A continuación revisaremos y comentaremos los elementos más
importantes de este tributo de acuerdo a la legislación peruana.

––––––
(*) Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III (España). Estudios de postgrado y experiencia en Gestión de
Organizaciones Públicas, Gobierno y Desarrollo Local, así como en propuestas
de Reforma Tributaria Municipal.
(1) Así, en Colombia, se le denomina Impuesto Predial Unificado; en Chile, Impuesto Territorial; en Bolivia, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles; en Ecuador, Impuesto a la Propiedad de Predios; en España, Impuesto a los Bienes Inmuebles; en Costa Rica, Impuesto sobre Bienes Inmuebles; en México, Impuesto
a la Propiedad de Inmuebles, entre otras denominaciones.
(2) SMOLKA, Martín y AMBORSKI, David. “Recuperación de Plusvalías para el
desarrollo urbano: Una comparación interamericana”.EN: EURE, Vol. 29, Nº
28, diciembre de 2003, Santiago de Chile.
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II. SUPUESTO GRAVADO
En el Perú, el Impuesto Predial se encuentra regulado en la
Ley de Tributación Municipal (LTM)(3), entre sus artículos 8° al
20°. Sin embargo, se debe destacar que el ordenamiento legal
peruano ya contemplaba de algún modo este tributo desde los
inicios de la República(4).
Conforme a la Ley peruana vigente, el Impuesto Predial grava
el valor de los predios urbanos y rústicos, considerando como predios a los terrenos y a las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que formen parte de los mismos(5). Esta definición de la
norma peruana no difiere en mucho de la existente en los ordenamientos de otros países, tal como se aprecia a continuación.
CUADRO Nº 1
Hecho Imponible del Impuesto Predial en la legislación comparada
País

Hecho Imponible

Colombia

Se grava a los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio
de un municipio.

Chile

Grava a los bienes raíces o inmuebles agrícolas (destinados a
la obtención de productos agropecuarios, vegetales o animales) y no agrícolas (con excepción de minas, maquinarias e instalaciones).

Bolivia

Grava la propiedad de cualquier tipo de inmueble, incluidas las
tierras rurales.

Ecuador

Grava la propiedad de los predios ubicados en zonas urbanas y
rurales, las cuales son establecidas por las Municipalidades.

España

Grava el valor de los bienes inmuebles, constituye el hecho imponible la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que
se hallen afectos. b) De un derecho real de superficie. c) De un
derecho real de usufructo. d) Del derecho de propiedad.

Costa Rica

Grava los terrenos y las instalaciones o construcciones fijas y
permanentes que allí existan.

México

La propiedad y posesión de predios urbanos y rústicos y sus
construcciones adheridas y permanentes.

En ese sentido, en el caso peruano, el valor de los predios se
convertirá en el hecho económico sobre el cual incide este tributo. En la medida que dicho valor es un hecho revelador de capacidad económica y contributiva, la norma tributaria busca afectar tal valor económico a través del Impuesto Predial. Es importante destacar que la norma peruana se orienta a gravar el valor
total de los predios, comprendiéndose para ello el valor no solo
del suelo, sino también de las edificaciones y construcciones que
se levanten sobre el mismo. Esta opción difiere de otras legislaciones más avanzadas, en donde se grava solo el valor del suelo, mas no el de las construcciones o edificaciones. La razón o el
sustento, en este último caso, se encuentra relacionada con la
propia administración del impuesto, pues se busca alcanzar una
mayor eficiencia. Se menciona que la labor de fiscalizar, controlar y supervisar en forma constante las nuevas construcciones y
edificaciones que se levantan sobre el suelo demanda a la Administración Tributaria mayores costos, además de hacer lento y
complejo su accionar. Asimismo, por el lado de los propietarios
de los inmuebles, se observa poca voluntad de cumplir con la
presentación de complejos formularios con innumerables datos
que tiene que proporcionar sobre las características y alcances
de las nuevas edificaciones. Por ello, resulta más práctico y efi-
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ciente gravar solo el suelo, teniendo para ello en cuenta únicamente su extensión y zonificación para efecto de determinar su
valor. La extensión del suelo y su uso resulta más sencillo de controlar para la Administración Tributaria, no requiriendo de una
mayor acción por parte del propietario. Se suele citar como un
ejemplo exitoso de implantación de un Impuesto Predial de estas
características (de gravar solo el suelo), el caso de la ciudad de
Mexicali, capital del Estado de Baja California en México(6).

III. SUJETO ACTIVO O ACREEDOR TRIBUTARIO
Se entiende por sujeto activo de la obligación tributaria a
quien la norma identifica como acreedor del tributo; es decir, el
legitimado para recibir el pago del tributo. Generalmente, al
acreedor tributario también se le asigna las facultades administrativas necesarias para efectuar el pago del tributo, como por
ejemplo la de ejercer acciones coercitivas sobre el patrimonio
del deudor tributario.
Antes de identificar las características del acreedor tributario
del Impuesto Predial para el caso peruano, resulta importante
establecer la diferencia entre el sujeto activo de la obligación
tributaria y el titular de la potestad tributaria, puesto que si bien
en algunos casos ambas atribuciones y facultades pueden recaer
en una misma entidad del Estado, existen algunos supuestos en
los que el legitimado para exigir el pago de la deuda tributaria
no tiene la facultad para crear el tributo y establecer cada uno
de los aspectos que lo definen.
Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el artículo
74° de nuestra actual Constitución Política (CP)(7), la potestad
normativa tributaria; esto es, la facultad para crear, modificar y
derogar tributos así como establecer beneficios como la inafectación y/o la exoneración, podrá ser ejercida por el Congreso,
el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos loca––––––
(3) La Ley de Tributación Municipal fue aprobada por el Dec. Leg. Nº 776, vigente
desde el 1 de enero de 1994.
(4) A través del Decreto de fecha 30 de setiembre de 1823, el Presidente José
Bernardo Tagle, reguló el pago de la Contribución Predial que tenía por finalidad financiar los gastos derivados para mantener el ejército patriota en el enfrentamiento que se sostenía en ese entonces con España.
(5) Artículo 8° de la LTM: “El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el
valor de los predios urbanos y rústicos.
Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los
terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las
edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar
o destruir la edificación.
La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la
Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio”.
(6) Ver PERLÓ COHEN, Manuel. “Mexicali: Triunfo de una reforma al sistema fiscal
sobre la propiedad inmobiliaria”. EN: Revista Land Lines, setiembre de 1999,
Volumen 11, Nº 5.
(7) La Constitución Política, en el Capítulo IV: “Del Régimen Tributario”, recoge el
contenido de lo que la doctrina califica como principio de legalidad, bajo los
siguientes términos:
“Principio de Legalidad
Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación
de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto
supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, y
con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter
confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual
rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación”.
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les, cada uno de ellos respecto del ámbito de su competencia. En
materia de impuestos, el Congreso ejercerá facultad normativa a
través de leyes, en tanto que el Poder Ejecutivo lo hará mediante
decretos legislativos contando previamente para ello con la autorización del Poder Legislativo a quien deberá dar cuenta(8). Tratándose de las contribuciones y las tasas, serán los gobiernos
locales quienes los regulen a través de ordenanzas. Y, en el caso
de los gobiernos regionales, están facultados a crear tasas.
En el caso del Impuesto Predial, como ya lo hemos mencionado, este tributo fue creado por la LTM, aprobada por el Poder
Ejecutivo a través del Dec. Leg. Nº 776, previa delegación de
facultades otorgada por el Congreso de la República.
Pues bien, la LTM en el último párrafo de su artículo 8°, dispone que la recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio gravado. De esta forma, a pesar de
que el Impuesto Predial vigente ha sido creado por el Poder Ejecutivo, la norma de su creación dispone que el acreedor tributario no sea dicha entidad del Estado, sino que esa competencia la
asuman las Municipalidades Distritales, es decir, los órganos de
Gobierno Local, para que los mismos tengan la posibilidad de
contar con ingresos para el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, es importante precisar que si bien la Ley peruana en forma expresa señala que la administración de este
impuesto está a cargo de las Municipalidades Distritales, también existe la posibilidad que este tributo sea administrado por
las Municipalidades Provinciales respecto de los predios ubicados en el territorio donde ejercen sus competencias de ámbito
distrital, es decir, en los denominados cercados o centros de las
provincias. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana los
contribuyentes que residen en el Cercado de Lima están obligados a pagar el impuesto ante la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, en la medida que no existe una Municipalidad
Distrital del Cercado de Lima y de que es ella la que asume las
funciones y competencias de Municipalidad Distrital. Esta misma
situación se presenta en la mayoría de las provincias del Perú.
Para efecto de cumplir con la administración del Impuesto Predial, las Municipalidades están atribuidas de todas las facultades
que el Código Tributario (CT) otorga a favor de la Administración
Tributaria, como son la de registro, fiscalización, determinación,
resolución de reclamos, así como la de ejecución coactiva, la cual
para el caso concreto de los Gobiernos Locales se encuentra regulada no en el código tributario sino en la Ley del Procedimiento de
Ejecución Coactiva(9).
Para dicho efecto, generalmente las Municipalidades han creado dentro de su estructura orgánica una Gerencia o Dirección de
Rentas, que tiene por función la recaudación de sus ingresos tributarios, entre los que está incluido el Impuesto Predial. Sin embargo, algunas Municipalidades Provinciales han optado por
apartarse de este diseño tradicional y encargar la administración y recaudación de sus tributos a un organismo público descentralizado creado por ellas mismas, denominados Servicio de
Administración Tributaria. En tales casos, son estos organismos
los que ejercen la recaudación del Impuesto Predial.
Por otro lado, resulta también conveniente comentar el caso de
los centros poblados menores, que ha sido objeto de reciente pronunciamiento del Tribunal Fiscal (TF) mediante resolución que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria. En este sentido,
se evaluó si las municipalidades de centros poblados, respecto de
predios que se encuentran ubicados dentro de su ámbito territorial, podían tener o no competencia para administrar este tributo.
El TF, mediante Resolución (RTF) Nº 11231-7-2009, publica-

da en el Diario Oficial El Peruano el 6 de noviembre de 2009,
estableció que “Las municipalidades de centros poblados no tienen competencia para administrar el Impuesto Predial que corresponda a los predios que se encuentren ubicados dentro de su
ámbito territorial”, no obstante la Municipalidad Provincial de la
que forma parte, a través de una Ordenanza, le haya otorgado
dicha atribución, puesto que ello contraviene el ordenamiento
jurídico nacional.
Para efecto de este pronunciamiento, el TF tomó en cuenta el
pronunciamiento que había emitido previamente el Tribunal Constitucional (TC) sobre la controversia surgida entre la Municipalidad del Centro Poblado Menor de San Juan de Uchubamba contra las Municipalidades Distritales de Masma y Monobamba (Expediente Nº 3-2005-PC/TC).
En este caso particular, el TC expresó que si bien la CP en su
artículo 194° hace referencia a que las municipalidades de los
centros poblados menores pueden ser creadas conforme a ley,
no considera en modo alguno que puedan contar con las mismas atribuciones o competencias de las municipalidades provinciales o distritales. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) en vigencia (Ley Nº 27972) no contempla ninguna
posibilidad para que las Municipalidades Provinciales puedan
delegar en las Municipalidades de los Centros Poblados Menores la recaudación de los impuestos municipales, situación que sí
es contemplada para el caso de los arbitrios municipales.
En base a tales consideraciones, actualmente, queda claro
para el TC como para el TF, que las Municipalidades de los Centros Poblados Menores no pueden ser acreedores del Impuesto
Predial ni de cualquier otro impuesto municipal.

IV. SUJETO PASIVO O DEUDOR TRIBUTARIO
Doctrinariamente el sujeto pasivo de la obligación tributaria
es quien, en atención a la manifestación de riqueza que demuestra, sea por el patrimonio que posee o el consumo que efectúa,
por disposición de la norma, se encuentra obligado a contribuir
con el sostenimiento de los gastos públicos. Este concepto se aplica plenamente en el caso de los impuestos en la medida que
constituyen tributos no vinculados; es decir, que la obligación de
pago no se encuentra relacionada con la realización de una actividad concreta del Estado en favor de obligado(10).
Al respecto, el artículo 7° del CT señala que “el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación
tributaria como contribuyente o responsable”.
En el caso particular del Impuesto Predial, para la norma
peruana son sujetos pasivos o deudores, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza; precisando que, cuando no
pueda ser determinada la existencia de los propietarios, son sujetos obligados al pago del impuesto, los poseedores o tenedo––––––
(8) El artículo 104° de la Constitución establece la posibilidad que el Congreso
delegue en el Poder Ejecutivo su facultad legislativa, precisando que la delegación se hace sobre materia específica y por plazo determinado, los cuales serán
establecidos en la ley autoritativa, agrega que el Presidente de la República
dará cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente respecto de cada decreto
legislativo.
(9) Ley Nº 26979 aprobada en 1998 y modificada varias veces.
(10) Héctor Villegas, en cita recogida por Rosendo Huamaní Cueva en Comentarios
al Código Tributario (pág. 26) señala que el impuesto es el “tributo exigido por
el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley, como
generadoras de la obligación tributaria (hechos imponibles), situaciones éstas
ajenas a toda concreta acción gubernamental vinculada a los pagadores”.
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res a cualquier título, en calidad de responsables(11). También se
establece que, en forma excepcional, los titulares de las concesiones asumirán la calidad de obligados al pago respecto de los
predios que se les hubiesen entregado en concesión y durante el
tiempo de vigencia del contrato.
Con relación a los predios sujetos a copropiedad, es decir,
aquellos que pertenezcan a más de una persona, la Ley peruana
dispone que todos los copropietarios son responsables solidarios
por el pago del tributo, siendo exigible a cualquiera de ellos la
totalidad del impuesto. Asimismo, si no se informa de la situación de copropiedad del predio a la Administración Tributaria,
esta podrá considerar como propietario solo a uno de ellos, hasta que se cumpla con declarar el porcentaje de propiedad que
corresponde para cada caso.
Sin embargo, cabe preguntarnos si únicamente las personas
naturales o jurídicas tienen la aptitud de ser propietarios de inmuebles. Dicha pregunta la respondemos con la revisión del artículo 21° del CT, el cual señala lo siguiente:

Artículo 21°.- Capacidad Tributaria
“Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas,
fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros
entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o público,
siempre que la Ley les atribuya la calidad de sujetos de derechos
y obligaciones”.
Por tanto, podrán ser propietarios de predios; y, en consecuencia, constituirse en contribuyentes del Impuesto Predial, las
personas naturales, las personas jurídicas, las comunidades de
bienes, los patrimonios, las sucesiones indivisas, los fideicomisos, las sociedades de hecho, las sociedades conyugales u otros
entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica.
En esa línea de ideas, si se concibe al deudor tributario como
aquel sujeto que a criterio del legislador se encuentra obligado
al pago en atención a su capacidad contributiva, otros sujetos
que no siendo personas pueden dar muestras de riqueza; y, por
tanto, estar en aptitud de contribuir con el sostenimiento del gasto público. En efecto, no solo las personas naturales o jurídicas
sea de derecho público o privado pueden ser propietarias de
predios, adquirir inmuebles o consumir bienes y servicios, también están en la misma posibilidad otros sujetos de derecho.
Como se advierte, la condición necesaria para ser sujeto pasivo de un impuesto no radica solo en la capacidad para ejercer
derechos sino en la exteriorización de riqueza, aquello que se
llama capacidad tributaria. Por este motivo, consideramos que la
interpretación de la LTM respecto de los sujetos obligados a pago
no debería ser restrictiva. Pues bajo dicho razonamiento, por ejemplo, no se consideraría como sujetos pasivos a los otros sujetos de
derecho que también pueden ser pasibles de ejercer como propietarios de los predios afectos al Impuesto. Un ejemplo de lo señalado se podría presentar en el caso del concebido, que para la legislación peruana es un sujeto de derecho, pero aún no se le considera como persona humana, y mucho menos podría considerarse
como persona jurídica. Y por ello no se podría concluir que en el
supuesto que sea propietario de un predio no nazca respecto de él
la obligación de pagar el Impuesto Predial.
Por otro lado, la Ley peruana también dispone que la obligación tributaria respecto al Impuesto Predial nace el primero de
cada año, estando obligando a cancelar el impuesto la persona
propietaria del predio en dicha fecha. En ese sentido, de efec34

tuarse posteriormente la transferencia de propiedad del predio,
la persona adquirente no se encontrará obligada a cancelar ningún monto por este tributo respecto al ejercicio correspondiente
a la transferencia u otros anteriores. El único obligado será el
propietario transferente. Sobre este punto han surgido algunos
cuestionamientos. Se menciona por ejemplo que no resultaría
razonable que una persona que transfiera su predio durante los
primeros días de enero tenga que cancelar el total del impuesto,
mientras que la persona adquirente no cancelará nada a pesar
de tener la propiedad por casi todo el año. Reconocemos que la
disposición en mención pueda resultar poco entendible y de difícil aceptación para cualquier ciudadano; sin embargo, puede
entenderse también que la opción del legislador ha sido orientada en el sentido de otorgar simplicidad a la determinación del
impuesto, pues de esta manera se evita agregar mayores complejidades para el cálculo del tributo, evadiendo el factor temporal en la determinación de su monto final. Imaginemos una salida distinta: ¿Se debería dividir el monto final o la base imponible
entre los días del año para luego distribuirlo proporcionalmente
entre el adquirente y el transferente? ¿Qué sucedería en caso
uno de los contribuyentes fuera propietario de varios predios?
Por ello, creo que la salida del legislador obedeció a un criterio
práctico y, que en todo caso, los particulares podrían entre ellos
tratar de encontrar una solución equitativa para asumir la carga
impositiva mediante acuerdos privados con eficacia entre ellos.
En el caso de las ventas con reserva de propiedad, en atención a que el vendedor seguirá siendo propietario del inmueble
en tanto no se realice la condición suspensiva a la que se sujetó
la transferencia(12), este seguirá siendo obligado al pago del tributo. Caso diferente es la trasferencia de predios sujeta a condición resolutiva, en cuyo supuesto el adquirente tendrá la condición de propietario situación que se mantendrá hasta que no se
produzca el supuesto acordado por las partes, en tal momento,
la propiedad retornará al propietario primigenio.
Finalmente, debemos hacer referencia a los casos de fideicomiso. El fideicomiso es un contrato por el cual una persona llamada fideicomitente transfiere el dominio fiduciario de determinados
bienes, entre los que se puede encontrar predios, a otra persona
llamada fiduciario con la finalidad de que ésta administre dichos
bienes en beneficio de un tercero denominado fideicomisario.
En este sentido, el fiduciario, si bien tiene las facultades inherentes a un propietario sobre los bienes que constituyen el patrimonio fideicometido (necesarias para el cumplimiento de su finalidad), no ostenta tal calidad, se limita a ejercer sobre él, el
denominado “dominio fiduciario”.
Lo antes indicado se sustenta en lo señalado en el artículo
273° de la Ley del Sistema Financiero, norma que ha establecido
en su último párrafo que la empresa fiduciaria no tiene derecho
de propiedad sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicometido, siendo más bien, responsable de la administración
del mismo.
Por tanto, en el caso del Impuesto Predial, el fiduciario no
tiene la condición de contribuyente, calidad que ostenta el fideicomitente.
––––––
(11) En este supuesto la norma señala que los poseedores o tenedores mantienen su
derecho de exigir al propietario el reintegro del tributo pagado.
(12) Se debe tener presente que la transferencia de predios no solo se produce como
consecuencia de un contrato de compra venta, el Código Civil reconoce otros
mecanismos jurídicos que podrían ser empleados, entre ellos, la donación, la
permuta, la dación en pago. Incluso, podría emplearse actos jurídicos no regulados expresamente, nos referimos a los llamados contratos atípicos.
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Tratamiento Fiscal de los Derivados
en el Perú y la Argentina
Nicolás Malumián (*)

EL AUTOR REVISA EL TRATAMIENTO EN EL IMPUESTO A LA
RENTA PERUANO Y ARGENTINO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS, TANTO EN LOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS RETENCIONES APLICABLES A LOS PAGOS AL EXTERIOR COMO A LA
DEDUCIBILIDAD DE ESOS PAGOS COMO GASTO POR PARTE DE
LAS EMPRESAS DOMICILIADAS EN TALES PAÍSES.

Con motivo de un reciente fallo del Tribunal Fiscal Argentino en el que se analizó la deducibilidad de los resultados negativos obtenidos por un contribuyente local en una operación de Derivados con una contraparte del exterior(1), me permito comentar brevemente el tratamiento fiscal aplicable a los
Derivados celebrados por empresas en Argentina y Perú.
Para tal propósito, comenzaré por definir a esta categoría
de contratos, luego comentaré brevemente las consecuencias
de tal definición, y finalmente me adentraré en el tratamiento
fiscal, primero en la Argentina y luego en el Perú, tanto en los
aspectos relativos a las retenciones aplicables a los pagos al
exterior como la deducibilidad de estos pagos como gasto por
parte de las empresas locales.
I. CARACTERÍSTICAS FISCALMENTE RELEVANTES DE
LOS DERIVADOS

Hemos definido a los contratos derivados como aquéllos
en los cuales una parte acepta asumir un riesgo relacionado
con la evolución futura de una variable subyacente a cambio
de una contraprestación dineraria, la transferencia de la propiedad de un bien o de la asunción de otro riesgo por su
contraparte. Esta administración de un riesgo vinculado a una
variable conlleva que el contrato tenga un valor económico
que responda a la evolución de dicha variable(2).
Es de suma importancia aclarar que el elemento caracterizante de los contratos derivados es que su valor económico se
encuentra directa o inversamente relacionado con el valor de
una variable subyacente identificada en el mismo. Justamente
por esta relación es que la práctica mercantil internacional los
ha agrupado bajo la denominación común de Derivados o
“derivatives”, pues el valor económico de los mismos “deriva”
del valor de una variable subyacente. En esta línea de razonamiento, el Tribunal Fiscal de la Nación Argentina afirma en
uno de sus fallos (citando mi obra sobre la materia en su primera edición) que “un primer elemento excluyente que carac-

teriza a este género de contratos, y tal como emerge de su
propia definición, es la circunstancia de que su valor se encuentra relacionado con el valor de una variable subyacente
mencionada en el mismo”(3).
Los Derivados como categoría contractual se caracterizan
por tener por objeto la aislación y transmisión de los efectos
económicos de los riesgos financieros(4). La jurisprudencia argentina ha dicho que los contratos derivados “posibilitan la
gestión de riesgos financieros de manera flexible”(5) También
ha mencionado que los contratos derivados tienen “como principal propósito el manejo del riesgo” lo que incluye “el riesgo
de volatilidad de los precios, el de la volatilidad de la tasas de
interés, y el del tipo de cambio ... Así, mediante el uso de este
tipo de contratos, cualquier operador económico puede asegurarse un precio futuro, sea de commodities o activo financiero, una tasa de interés o fijar de antemano la cotización de
una moneda”(6). Finalmente, la jurisprudencia sostuvo que los
Derivados tienen por objeto“la distribución del riesgo inherente a la evolución de determinada variable subyacente”(7).
La relevancia de la definición de los Derivados y la determinación de su objeto es que clarifican que es lo que no son,
punto sustancial si se desea analizar su tratamiento fiscal.
Ampliando lo dicho, los Derivados:
a) no son contratos que tengan por objeto financiar a una de
las partes (a diferencia de un mutuo dinerario, un leasing
financiero, un pase o caución bursátil de títulos, etc.), simplemente porque no existe el uso de un capital por la empresa en el país ni la colocación de un capital de la empre–––––
(*) Abogado y Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Socio Fundador de Malumián & Fossati.
(1) Fallo Tecpetrol de la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación de la Argentina de
fecha 30 de marzo de 2011 conocido a fines del año pasado.
(2) Existe una larga lista de definiciones doctrinarias y contables de Derivados que
excede el objeto de este breve trabajo. Para el lector interesado nos remitimos a
nuestra obra: Contratos Derivados (Futuros, Opciones y Swaps): Análisis legal y
fiscal, Editorial La Ley, Buenos Aires, segunda edición, 2009.
(3) Fallo de la Sala A del Tribunal Fiscal Nacional de la Argentina, Ecim SRL s/
apelación-impuesto a las ganancias, del 13.12.2007.
(4) Véase, SANZ CABALLERO, Juan I., Derivados Financieros, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 323.
(5) Fallo de Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal in re “Johnson & Johnson de Argentina SACEI c/ Deutsche
Bank S.A. s/ cumplimiento de contrato” del 3 de octubre de 2006.
(6) Fallo “Fiat Crédito Compañía Financiera SA c/ Poder Ejecutivo Nacional” de la
Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial de fecha 30.04.2007.
(7) Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de
Buenos Aires expresa en el fallo Johnson & Johnson c. Citibank (del 6 de febrero
de 2007).
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sa del país en el exterior, y por ende no existe su retribución por el uso (intereses). En virtud de lo cual se debe
descartar el tratamiento de los intereses para los pagos o
cobros por derivados y la utilización del criterio de lugar
de aplicación del capital para determinar la fuente de la
renta (punto sobre el que volveremos en mayor detalle);
b) obviamente no son derechos de uso de bienes muebles o
inmuebles;
c) no conllevan la prestación de servicios de una parte a la
otra (ni en el país ni en el exterior), en otras palabras, ni la
empresa del país está desarrollando una actividad en el
exterior ni la contraparte del exterior realiza una actividad
en el país, criterio entonces que no se podrá utilizar para
determinar su fuente; y
d) ni son el uso de una propiedad intelectual ni, por ende, el
pago de royalties o derechos de uso de propiedad inmaterial de cualquier naturaleza.
Tal como es evidente, el listado anterior no agota todo lo
que los Derivados no son pues la lista de lo que no son es
infinita, simplemente sirve para poner los fundamentos de nuestro análisis.
Hechos estos comentarios preliminares, corresponde que
pasemos a los dos temas que más discusiones han generado
en el pasado en relación con el tratamiento fiscal de los Derivados, nos referimos a: (i) si los sujetos locales pagadores deben
hacer retenciones sobre los pagos por Derivados al exterior, y
(ii) si para el sujeto local es deducible tal pago como gasto.
II. RETENCIONES SOBRE PAGOS DE DERIVADOS A
BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR

Con pocas excepciones a nivel mundial el Impuesto a las
Ganancias(8) se rige por los conceptos de residencia y fuente.
Nos explicamos: para los residentes en el país siempre se gravan
las ganancias obtenidas en el país y, en el caso de aplicarse el
criterio de renta mundial(9), adicionalmente se gravan las ganancias obtenidas por los residentes del país en el exterior. En otras
palabras, las empresas residentes en el Perú y la Argentina deben tributar sobre las rentas de fuente nacional y de fuente extranjera pues ambos países aplican el criterio de renta mundial.
En el caso de residente en el exterior, al momento de realizarse un pago se debe considerar si ha existido ganancia de
fuente nacional. En tal caso, el país del pagador de esa ganancia grava con el impuesto tal pago por medio del método
de la retención. En otras palabras, si se realiza un pago a un
sujeto del exterior y tal pago es una ganancia de fuente argentina o peruana, se deberá realizar una retención. De no
haber ganancia de fuente nacional, no corresponderá realizar tal retención.
Se sigue de lo dicho que la discusión en materia de Derivados gira en torno a si al momento del pago a un beneficiario del exterior existe o no renta de fuente argentina o peruana. Para responder a este punto comenzaremos por comentar
la situación de la Argentina y luego pasaremos a la del Perú.

1. Legislación Argentina
Actualmente, el artículo incorporado a continuación del
artículo 7° de la Ley del Impuesto a las Ganancias de la Argentina dispone en su parte pertinente que “se considerarán
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ganancias de fuente argentina los resultados originados por
derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados, cuando el riesgo asumido se encuentre localizado en el territorio de la República Argentina, localización
que debe considerarse configurada si la parte que obtiene
dichos resultados es un residente en el país o un establecimiento estable …”. Este artículo fue incorporado por la Ley Nº
25.063 con vigencia a partir del 31 de diciembre de 1998 y
receptó en lo sustancial al texto de Decreto Nº 1130/1997.
Adicionalmente, el artículo 9° del Decreto Reglamentario
de la Ley citada aclara que son ganancias de fuente argentina, entre otras, los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados, cuando el riesgo asumido se encuentre localizado en el
país, localización que debe considerarse configurada si la parte
que obtiene dichos resultados es un residente en el país, redacción dada por el citado Decreto Nº 1130/1997.
Sin embargo, hasta la sanción de la Ley Nº 25.063 de
Reforma Impositiva(10), la única normativa fiscal específica sobre Derivados era el Decreto Nº 1130/97 que modificó los
Decretos Reglamentarios de los Impuestos a las Ganancias y
al Valor Agregado. Este Decreto fue publicado el 4 de noviembre de 1997 siendo la primera norma que reguló en forma expresa los Derivados en la Argentina. Antes del dictado
del Decreto Nº 1130/97 no existía referencia expresa alguna
en las normas fiscales a este tipo de contratos. Cabe destacarse que tanto bajo la legislación actual como bajo el Decreto
Nº 1130/97 no correspondía la realización de retención sobre los pagos por dividendos al exterior por no existir ganancia de fuente argentina. La pregunta que se impone para cerrar esta cronología del tratamiento fiscal de los pagos al exterior por Derivados en la Argentina es, ¿qué tratamiento correspondía antes del dictado del Decreto Nº 1130/1997?
Con anterioridad al Decreto Nº 1130/97 y a la Ley Nº
25.063 existieron ciertos dictámenes del Fisco argentino en
los cuales, en materia de Impuesto a las Ganancias, se analizaron operaciones con contratos derivados. A través de los
Dictámenes Nºs. 2/79 y 48/81, el Fisco consideró que la pérdida emergente de un swap era deducible y que los pagos al
exterior no constituiría una ganancia de fuente argentina y
por lo tanto no resultaba sujeto a la retención del Impuesto a
las Ganancias.
Por su parte, en el Dictamen Nº 163/94 el Fisco analizó el
caso de una empresa del país que pactaba con una institución
bancaria del exterior la compra de una cantidad especificada
de moneda extranjera (yen) a un tipo de cambio dado, con
respecto al dólar estadounidense y a una fecha futura en la
Bolsa de Nueva York, mediante el pago de una prima. Se consideró como gasto deducible a la prima que se abonó por estas
operaciones. Sin embargo, a pesar del criterio sostenido ante––––––
(8) Para efectos prácticos consideraremos las denominaciones de Impuesto a las
Ganancias, Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre las Utilidades, Impuesto a
la Renta Empresaria e Impuesto sobre las Utilidades Empresarias, u otras denominaciones similares, como equivalentes para nuestros fines.
(9) Tal es el caso de Perú, Argentina y la mayoría de los países. Son excepciones los
casos de Bolivia, Costa Rica, Panamá y Uruguay que solo gravan la renta nacional de sus residentes no gravando la renta mundial de los mismos.
(10) Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el día 30 de diciembre
de 1998 y que tal como ya dijimos entró en vigencia el 31 de diciembre de
1998.
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riormente se consideró como resultado de fuente argentina a
las diferencias de cambio. Cabe destacar que el Fisco arribó a
esta conclusión en virtud de considerar que en el caso concreto
existió una operación de pase, operación esta última que el
Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias
considera como un préstamo o colocación financiera a los efectos del impuesto(11). En otras palabras, la doctrina del Fisco aplicable a los Derivados fue consistente en considerar que no existía ganancia de fuente argentina (y por ende no había retención) salvo que existiera financiación dada del exterior por medio
de un pase o de otra forma de financiación (es decir, que exista
un capital aplicado en la Argentina).
Lo dicho por el Fisco en sus dictámenes encuentra su sustento en el artículo 5° de la Ley del Impuesto a las Ganancias
que establece que son ganancias de fuente argentina aquellas
que provienen de: (i) bienes situados, colocados o utilizados
económicamente en el país, (ii) de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de
producir beneficios, o (iii) de hechos ocurridos dentro del límite de la misma. Todo ello sin tener en cuenta nacionalidad,
domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.
La salvaguarda del caso en que exista financiación se da
hoy en día en las normas que disponen que cuando la realidad económica muestre que no estamos en presencia de un
Derivado sino de un préstamo corresponderá la aplicación de
las retenciones sobre intereses.
En síntesis, si se hace una recapitulación histórica del tratamiento de los Derivados en la Argentina desde el presente
hacia el pasado se llega al siguiente resultado:
a) De la actualidad al 30 de diciembre de 1998 la ley es
clara en que no existe fuente argentina en los pagos por
Derivados a beneficiarios del exterior,
b) Del 30 de diciembre de 1998 al 4 de noviembre de 1997
estuvo vigente el Decreto Nº 1130/97 que aclaró que no
existía fuente argentina en los pagos por Derivados a beneficiarios del exterior, y
c) Del 4 de noviembre de 1997 hacia el pasado, el fisco consideró que los pagos por Derivados no eran pagos de fuente
argentina y como tales no estaban sujetos a retención.
En todos los periodos corresponde considerar que si la
operación de Derivado no tuviera por objeto la administración de riesgos sino que conllevara una financiación dada
por un sujeto del exterior (lo que se ve fácilmente si el sujeto
del exterior desembolsa una importante cantidad de fondos al
contribuyente local al inicio de la operación que le son devueltos al finalizar la operación) el tratamiento no será el de un
Derivado sino el de un préstamo. Esto no es más que puro
sentido común y aplicación del principio de Realidad Económica: el uso de un capital en el país desembolsado por el
sujeto del exterior dará lugar a una retención por intereses.
En otras palabras, en la medida en que no exista financiación dada por un sujeto del exterior (punto que insistimos es
de fácil acreditación), la Argentina nunca consideró que existiera renta de fuente argentina en materia de Derivados.

2. Legislación Peruana
En el caso del Derecho peruano se debe considerar que el

artículo 9° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) dispone que:
“En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de
las partes que intervengan en las operaciones y el lugar de
celebración o cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana: … e) Las originadas en actividades
civiles, comerciales, empresariales o de cualquier índole, que
se lleven a cabo en territorio nacional”.
Por su parte, en cuanto a los contratos derivados, se implementó su regulación con la publicación del Dec. Leg. Nº 970,
publicado el 24 de diciembre de 2006, mediante el cual se
modifica el artículo 10° de la LIR para señalar que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también se consideran rentas de fuente peruana: …d) Los resultados provenientes de la contratación de Instrumentos Financieros Derivados obtenidos por sujetos domiciliados en el país“. Agrega la
norma que “tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de cobertura, sólo se considerarán
de fuente peruana los resultados obtenidos por sujetos domiciliado en el país, cuando los activos, bienes, obligaciones o
pasivos incurridos que recibirán la cobertura estén afectados
a la generación de rentas de fuente peruana”(12).
Posteriormente la norma sufrió modificaciones siendo el
texto vigente el siguiente: “d) Los resultados provenientes de la
contratación de Instrumentos Financieros Derivados obtenidos
por sujetos domiciliados en el país. Tratándose de Instrumentos Financieros Derivados celebrados con fines de cobertura,
se considerarán rentas de fuente peruana los resultados obtenidos por sujetos domiciliados cuando los activos, bienes, obligaciones o pasivos incurridos que recibirán la cobertura estén
destinados a la generación de rentas de fuente peruana” y
que “también se considerarán rentas de fuente peruana los
resultados obtenidos por los sujetos no domiciliados provenientes de la contratación de Instrumentos Financieros Derivados con sujetos domiciliados cuyo activo subyacente esté referido al tipo de cambio de la moneda nacional con respecto a
otra moneda extranjera y siempre que su plazo efectivo sea
menor al que establezca el reglamento, el cual no excederá
de ciento ochenta días”.
En síntesis, bajo el esquema normativo vigente en Perú habrá fuente peruana para los pagos a sujetos del exterior por
Derivados en los siguientes casos (taxativos por ser hechos
imponibles que no admiten aplicación analógica) si el activo
––––––
(11) El artículo 66° del Decreto Reglamentario del Impuesto a las Ganancias, luego
de su modificación por el Decreto Nº 1045/99 (BO 27/9/1999), establece que
“las operaciones de pases de títulos, acciones, divisas o moneda extranjera,
recibirán el siguiente tratamiento: a) Cuando intervengan entidades financieras
regidas por la ley 21.526 o mercados autoregulados bursátiles, que revistan la
calidad de tomadores, para el colocador recibirán un tratamiento similar al de
un depósito a plazo fijo efectuado en dichas entidades financieras y cuando las
citadas entidades o mercados actúen como colocadores, para el tomador recibirán un tratamiento similar al de un préstamo obtenido de una entidad financiera. b) En todos los demás casos, recibirán el tratamiento correspondiente a los
préstamos”.
(12) Inciso d) del artículo 10° de la LIR modificado por el Artículo Único de la Ley Nº
29773, publicada el 27 de julio de 2011. Se debe considerar su Única Disposición Complementaria Final, la cual establece que la modificación dispuesta por
dicha Ley Nº 29773 en el tercer párrafo del inciso d) del artículo 10° de la LIR
entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la norma reglamentaria que establezca el plazo a que se refiere ese párrafo; y se aplica a los
contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Cualquier modificación que se efectúe al referido plazo se aplica a los contratos que se celebren
a partir de su vigencia.
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subyacente esté referido al tipo de cambio de la moneda nacional con respecto a otra moneda extranjera y siempre que
su plazo efectivo sea menor a 180 días (o plazo que establezca la reglamentación). En otras palabras, sólo habrá renta si
el Derivado tiene como variable el tipo de cambio del sol peruano y sólo en ese caso procederá la retención.
De la solución legal adoptada por el legislador peruano
surge su voluntad de favorecer las operaciones de Derivados
a más largo plazo que tan importantes son para la cobertura
de riesgos de las empresas locales. Para quien escribe estas
líneas, es evidente el incentivo a la creación de un mercado
local de Derivados sobre el sol, tal como la Argentina ha creado estos incentivos no con normas fiscales sino cambiarias. La
apreciación del valor de estos incentivos excede muy ampliamente el propósito de este breve trabajo, pero sí existe un
punto que entiendo de importancia resaltar, la solución del
legislador peruano conlleva la creación de un nuevo criterio
de fuente que no se deriva de ninguno de los anteriormente
existentes, aspecto sobre el cual me explayaré a continuación.

2.1 Tratamiento en el Perú antes de la actual normativa
El punto que resta analizar es el más interesante, ¿qué tratamiento correspondía antes de la vigencia de la normativa que
hemos citado (en rigor de verdad antes de la normativa anterior, esto es, antes de 1 de enero de 2007)? Para responder a
esta pregunta necesariamente se debe estar a la normativa general del impuesto vigente en tal momento que disponía que la
existencia de fuente peruana en el caso en que existiera (artículos 9° y 10° de la LIR) que paso a analizar con mayor detalle(13):
a) Inciso b) del artículo 9°: Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados físicamente o utilizados económicamente en el país. Tal como explicáramos, los
derivados no son regalías ni conllevan la explotación de derechos de propiedad intelectual ni otra clase de derechos inmateriales en el Perú por lo que este punto no es aplicable.
b) Inciso c) del artículo 9°: Las producidas por capitales …
créditos u otra operación financiera, cuando el capital esté
colocado o sea utilizado económicamente en el país; o
cuando el pagador sea un sujeto domiciliado en el país. Tal
como ya explicamos, en los contratos derivados no existe
la colocación de un capital en el país, si lo hubiera no
sería un Derivado sino un préstamo y, desde ya, correspondería el tratamiento de los intereses.
Con el fin de evitar toda duda cabe ampliar el concepto
relativo a que la inexistencia de un capital aprovechado en
Perú por el contribuyente local implica que los montos intercambiados no respondan a la naturaleza de un interés. Es
útil recordar que el concepto de interés fue definido por los
autores internacionales como “el costo de utilizar el dinero,
expresado como una tasa por un periodo de tiempo”(14) y
como “el costo de utilizar crédito o fondos de otro”(15).
Por su parte, los Modelos de convenio para evitar la doble
imposición y la evasión fiscal de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) definen
los intereses como las rentas procedentes de títulos públicos, bonos o debentures con garantía real o sin ella, y de
créditos de cualquier naturaleza, así como de otras rentas
derivadas de préstamos en dinero por la ley impositiva del
Estado del cual provienen.

38

Finalmente, nos permitimos comentar que en el derecho
inglés los pagos califican como interés solo si representan
un pago por el uso de dinero a lo largo del un cierto plazo
(Bennet vs. Ogston ISTAC 374) y son pagados con respecto a una deuda (Re Euro Hotel (Belgravia) Ltd. 51 TC 293).
En esta línea de razonamiento Vilarroig Moya explica que
«el 21 de septiembre de 1995 el Consejo de la OCDE
adoptó una Recomendación donde se incorporaron algunas modificaciones al Modelo Convenio. Entre otros se modificó el artículo 11° del Modelo, dedicado a los intereses,
en el que, por vía de comentario, se amplía el contenido
del término: “la definición de interés en la primera frase
del párrafo 3 no se aplica, habitualmente a los pagos realizados en virtud de ciertas clases de instrumentos financieros no tradicionales cuando no existe deuda subyacente (por ejemplo, swap de interés)”»(16).
En síntesis, no existe un capital utilizado en Perú y por
ende los pagos realizados no conllevan el pago de una
renta de fuente peruana (y en particular no conllevan el
pago de intereses).
c) Inciso d) del artículo 9°: Los dividendos y cualquier otra
forma de distribución de utilidades, cuando la empresa o
… Fondo de Inversión, Fondo Mutuo de Inversión en Valores, Patrimonios Fideicometidos o el fiduciario bancario
que los distribuya, pague o acredite se encuentren constituidos o establecidos en el país. Una vez más, es evidente
que no estamos frente a una distribución de utilidades por
sociedades u otras formas jurídicas que conlleven la explotación comercial de un patrimonio. La contraparte de
un derivado no ha realizado una inversión (ni siquiera
colocó un capital a préstamo, menos a riesgo empresario)
y por ende cualquier pago que reciba no será la retribución de tal inversión que no ha existido.
d) Inciso e) del artículo 9°: Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier índole, que
se lleven a cabo en territorio nacional. El sujeto del exterior
que suscribe un contrato derivado lo hace bajo contratos
estándares, bajo ley extranjera y sin ni siquiera tener la necesidad de trasladarse al país de su contraparte. Dicho lo
cual, mal podría considerarse que exista actividad empresarial alguna en el Perú por parte del sujeto del exterior que
no aplicó ni activos ni personal en el país. Recordemos que
actividad empresarial es la que une capital y trabajo en la
consecución de un fin de lucro. Nada de esto existe por
parte de la contraparte que solo celebra un contrato sin organización ni aplicación de bienes de producción en el Perú.
e) Inciso j) del artículo 9°: La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente en el país. En el
caso de los derivados no hay consejo, instrucción, transferencia de know how ni explicación alguna sino que existe
un contrato que obliga al pago o da derecho al cobro de
––––––
(13) Algunos incisos han sido resumidos para mayor practicidad. Asimismo, destacamos que los incisos a), f), g), h), e i) del artículo 9° así como los incisos b) y c)
del artículo 10° han sido omitidos pues entendimos que era a todas luces evidente que los derivados financieros no encuadraban en los mismos.
(14) DOWNES, John y GOODMAN, Jordon E., Dictionary of Finance and Investment Terms, Fourth Edition, Barron’s, Hauppauge, 1991, pág. 264 (la traducción es propia).
(15) GARNER, Bryan. Black’s Law Dictionary. Westlaw, 9ª edición, 2009, pág. 812.
(16) VILARROIG MOYA, Ramón, La Tributación de las Opciones Financieras, Aranzadi, Pamplona, 1998, pág. 551.
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ciertas sumas sin que se transmita conocimiento alguno.
En otras palabras, no existe asistencia técnica alguna.
f) Inciso a) del artículo 10°: Los intereses de obligaciones,
cuando la entidad emisora ha sido constituida en el país,
cualquiera sea el lugar donde se realice la emisión o la
ubicación de los bienes afectados en garantía. Se aplica
las mismas consideraciones vertidas al tratar los rendimientos de capitales colocados en el Perú.
Tal como surge del anterior análisis, los pagos por Derivados no encuadran en ningún caso de renta peruana por pagos al exterior por lo que en ausencia de una norma expresa
que así lo determine (tal es el caso antes de la vigencia del
inciso d) del artículo 10° antes transcrito) no correspondería
realizar retención alguna sobre los mismos.
Se sigue además de lo dicho que el legislador peruano ha
tomado una lógica diferente a la del legislador argentino. En la
Argentina primero se aclaró por un decreto que no se aplicaba
retención a los pagos al exterior por Derivados y luego ese mismo texto fue receptado por una norma de rango de ley formal.
Por el contrario, el legislador peruano decidió normar el tratamiento de los Derivados por medio de una norma de rango legal
directamente (no precedida de una norma reglamentaria) y modificó el tratamiento aplicable disponiendo la existencia de renta
de fuente peruana en ciertos casos ya vistos (derivados que involucren variables relativas al tipo de cambio del Sol y que duren
menos de 180 días o el plazo que disponga la reglamentación).
III. DEDUCIBILIDAD DEL GASTO

El segundo y último punto a considerar es si el pago por un
contrato derivado a un sujeto del exterior es deducible. Es nuestro entendimiento que tanto bajo el Derecho argentino como el
peruano el elemento determinante será si el gasto es necesario
para la obtención de una ganancia gravada en el país. No
estamos hablando del caso de una actividad desarrollada en el
exterior que genera una renta neta negativa (quebranto), sino
que estamos hablando del caso en que una empresa que desarrolla actividad en el país (extractiva, comercial, industrial o de
cualquier otro rubro) que precisa de obtener cobertura a un
riesgo que la afecta y por ende debe pagar una suma de dinero
(gasto) para recibir tal cobertura con independencia de si ese
gasto es pagado a un sujeto del país o del exterior.
Por ejemplo, una empresa que tiene una planta industrial en
el Perú desea cubrirse del riesgo de incendio y para ello contrata un seguro en el país o en el exterior. Cualquiera sea el caso,
estamos frente a un gasto necesario para la obtención de la
ganancia gravada en el Perú y en nada cambia esta circunstancia si la empresa de seguros está en el país o en el exterior.
Contratar la póliza de seguro con una empresa del exterior no
significa que la empresa peruana esté realizando una actividad
en el exterior que genere un quebranto en el exterior.
La discusión debe girar en torno a la necesidad del gasto,
si tal gasto es necesario, como tal es deducible. Insisto, no se
trata de deducir un quebranto neto o renta neta negativa del
exterior, se trata de un gasto necesario para determinar la
renta neta por la actividad en el país. No existe en la Argentina (y hasta donde he podido observar tampoco en el Perú)
una restricción a la deducción de un gasto por el hecho de
que el mismo no fuera de fuente argentina en todo o en parte.

Más allá de toda discusión sobre si la inexistencia de fuente peruana lleva necesariamente a la existencia de fuente extranjera, entiendo no es ese el punto a dilucidar. El punto crucial es si el gasto realizado por la empresa peruana es necesario o no para la obtención de renta de fuente peruana (sin
importar si el gasto en sí generó para el sujeto del exterior una
ganancia de fuente peruana o de fuente extranjera).
El lector convendrá conmigo que tal como es inconcebible
una empresa moderna sin seguro de incendio, también lo es
una empresa moderna sin cobertura a sus principales riesgos
financieros (v. gr. precio de venta de sus productos, precio de
compra de sus materias primas, tasa de interés que debe pagar, etc.). Si tal es la lógica, el punto está resuelto. Me explico:
partiendo de la premisa que una empresa moderna no puede
manejarse sin una adecuada administración de riesgos es evidente la necesidad de contratar seguros (contra posibles siniestros tales como incendio, robo, etc.) y de una cobertura de
riesgos financieros que pudieran afectar sus precios de venta
de productos, de compra de insumos o de financiación (por
citar los principales), es forzoso concluir que el gasto que conlleve tales coberturas será un gasto necesario para la preservación de la fuente productora de ganancia. Lo mismo llevado
a un ejemplo, si mi ganancia emerge de vender un producto
por encima de cierto valor que me permita cubrir mis costos, y
si no logro tal valor iré a la bancarrota, es evidente que un
Derivado de cobertura que asegure al menos tal valor generará un costo necesario para la protección de mi fuente productora de renta y como tal será deducible.
En la misma línea de pensamiento que venimos exponiendo, el Tribunal Fiscal Argentino en el fallo en la causa “Tecpetrol SA.” de su Sala A de 30 de marzo del 2011 reconoció la
deducibilidad de los resultados generados por un Derivado
de cobertura sin importar si la contraparte era un sujeto del
exterior pues los pagos por el contrato derivado de cobertura
eran gastos vinculados a una actividad indiscutiblemente realizada en la Argentina.
COMENTARIO FINAL

Me permito cerrar este artículo con una nota personal. El
tema de los contratos derivados me ha resultado siempre especialmente interesante por ser uno de los pocos temas realmente novedosos en el derecho tributario. A lo largo de los
años dedicados a mi tarea de abogado tributarista he tenido
contacto con muchos temas que parecían novedosos a primera vista pero que luego de un examen resultaba obvio que se
solucionaban aplicando casos ya existentes.
La prueba de la genuina novedad del tema está en que
tanto el Derecho argentino como el peruano han debido incorporar nueva normativa para regular el tema, situación pocas veces vista. En la inmensa mayoría de los casos las normas cambian para cambiar el tratamiento de alguna transacción económica que ya existía y se conocía. Es esta novedad
lo que hace especialmente difícil su análisis cuando no existían normas expresas. Y son los periodos fiscales en que tales
normas no estaban vigentes los que me parecen más interesantes, y es por ello que decidí escribir este trabajo que espero sea de utilidad al lector.
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Impuesto a la Renta Empresarial
Deducibilidad del gasto de los anticipos efectuados por
Regalía Minera, Impuesto Especial de la Minería y
Gravamen Especial a la Minería
INFORME Nº 14-2012-SUNAT/4B0000
Lima, 3 de marzo de 2012
MATERIA:
Se consulta si procede deducir como gasto para la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2011, la
parte de la Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería
y del Gravamen Especial a la Minería efectivamente pagada durante el año 2011 a través de los anticipos de las
respectivas obligaciones correspondientes a los meses de
octubre y noviembre de dicho periodo.
BASE LEGAL:
• Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, publicada el 24
de junio de 2004, modificada por la Ley Nº 29788(1)
(en adelante, Ley de Regalía Minera).
• Ley Nº 29789, que crea el Impuesto Especial de la Minería, publicada el 28 de setiembre de 2011 (en adelante, Ley del IEM).
• Ley Nº 29790, que establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería, publicada el 28 de setiembre
de 2011 (en adelante, Ley del GEM).
• Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8 de diciembre de 2004 y normas modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).
• Reglamento de la Ley Nº 28258 – Ley de Regalía Minera,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, publicado el 15 de noviembre de 2004 y normas modificatorias
(en adelante, Reglamento de la Ley de Regalía Minera).
• Reglamento de la Ley Nº 29790 – Ley que establece el
Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 173-2011-EF, publicado el 29 de setiembre de 2011 (en adelante, Reglamento de la Ley del GEM).
ANÁLISIS:
1. Regalía Minera
1.1 De acuerdo con el numeral 2.1 del artículo 2° de la
Ley de Regalía Minera, ésta es la contraprestación
económica que los sujetos de la actividad minera
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pagan al Estado por la explotación de los recursos
minerales metálicos y no metálicos.
Por su parte, el artículo 11° de la citada Ley de
Regalía Minera(2) señala que el monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera será considerado gasto del Impuesto a la Renta en el ejercicio correspondiente.
De otro lado, el artículo 10° del Reglamento de la
Ley de Regalía Minera dispone que el monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera
constituye gasto para efectos del Impuesto a la Renta. Dicho gasto será deducible en el ejercicio en
que se pague la regalía.
Sin embargo, antes de la modificación introducida por
la Ley Nº 29788, el artículo 11° de la Ley de Regalía
Minera disponía que el monto efectivamente pagado
por concepto de Regalía Minera debía ser considerado como costo en el año fiscal correspondiente.
Así pues, con ocasión de la modificación introducida por la Ley Nº 29788, la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al
Estado por la explotación de los recursos minerales
metálicos y no metálicos ha dejado de ser costo para
ser gasto del ejercicio correspondiente.
1.2 Con relación a la vigencia de la referida modificación dispuesta por Ley Nº 29788, es del caso señalar que la Norma X del Título Preliminar del Código
Tributario(3) dispone que las leyes tributarias rigen
desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma
que posterga su vigencia en todo o en parte.
Agrega que tratándose de los elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV del mismo
Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad
anual rigen desde el primer día del siguiente año
calendario, a excepción de la supresión de tributos
y de la designación de los agentes de retención o
––––––
(1) Publicada el 28 de setiembre de 2011.
(2) Según texto modificado por la Ley Nº 29788, publicada el 28 de setiembre de
2011.
(3) Cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo Nº 13599-EF, publicado el 19 de agosto de 1999, y normas modificatorias.
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percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la
Ley, Decreto Supremo o la Resolución de Superintendencia, de ser el caso.
Con respecto a lo señalado en el párrafo anterior,
cabe indicar que el inciso a) de la Norma IV del
Título Preliminar del Código Tributario dispone que
sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de
delegación, se puede crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación
tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el
acreedor tributario; el deudor tributario y el agente
de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10°(4) del mismo Código.
Así pues, en el caso de tributos de periodicidad anual
las modificaciones relacionadas con la base de cálculo del Impuesto a la Renta, rigen a partir del primer día del siguiente año calendario a la fecha de
publicación de la norma correspondiente.
Cabe tener en cuenta que el hecho que determinado concepto sea considerado costo o gasto tiene
incidencia directa en la determinación de la base
de cálculo del Impuesto a la Renta.
En ese sentido, como quiera que la modificatoria
introducida por la Ley Nº 29788 al artículo 11° de
la Ley de Regalía Minera está referida a aspectos
vinculados con la base de cálculo del Impuesto a la
Renta, dicha norma entró en vigencia en el ejercicio 2012; y por lo tanto, a partir del 1 de enero de
2012 la Regalía Minera debe ser considerada como
gasto para efecto de la determinación del Impuesto
a la Renta de tercera categoría de dicho ejercicio.
En consecuencia, la calificación como gasto de la regalía minera rige a partir del 1 de enero de 2012; mientras que antes de dicho ejercicio constituía un costo.
1.3 De otro lado, cabe tener en cuenta que conforme a
lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Regalía
Minera, la regalía minera se determinará trimestralmente aplicando sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa
efectiva conforme a lo señalado en el Anexo de dicha Ley, por lo que debe entenderse que una vez
determinada la misma se establece el monto final
de la obligación debida.
Ahora bien, en lo que concierne al ejercicio 2011, la
Única Disposición Complementaria Transitoria de la
Ley Nº 29788, entre otras consideraciones, ha señalado que excepcionalmente en los meses de octubre,
noviembre y diciembre del ejercicio 2011, los sujetos de la actividad minera efectuarán anticipos mensuales que serán determinados multiplicando los siguientes conceptos: i) los ingresos generados por las
ventas mensuales; ii) el margen operativo del ejercicio 2010; y, iii) la tasa efectiva aplicable conforme al
Anexo de la misma Ley. A tal efecto deberá declarar
y efectuar el pago del anticipo hasta el último día
hábil del mes siguiente al que corresponda.
Agrega la citada Disposición Complementaria Transi-

toria que al momento de efectuar el pago definitivo de
la regalía determinada en el trimestre de octubre a
diciembre de 2011, se restarán los pagos efectuados
por concepto de anticipos mensuales. En caso que dichos anticipos excedan a la regalía por pagar, dicho
monto en exceso se aplicará contra la regalía que
venza con posterioridad a la presentación de la declaración jurada en que aquella fue determinada.
Así pues, tratándose de los montos efectivamente pagados en el ejercicio 2011, efectuados por concepto de
anticipos de la regalía minera correspondientes a los
meses de octubre y noviembre del ejercicio 2011, éstos
serán considerados como costo para el Impuesto a la
Renta del citado ejercicio, hasta por el monto que corresponda a la obligación final determinada por el trimestre Octubre-Diciembre del 2011.
2. Impuesto Especial a la Minería
2.1 El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la
Renta dispone que a fin de establecer la renta neta
de tercera categoría se deducirá de la renta bruta
los gastos necesarios para producirla y mantener su
fuente, así como los vinculados con la generación de
ganancias de capital, en tanto la deducción no esté
expresamente prohibida por la misma norma. En ese
sentido, el inciso b) de dicho artículo señala que son
deducibles los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas.
2.2 Ahora bien, el numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley
del IEM crea dicho impuesto especial, el cual grava la
utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera, proveniente de las ventas de los recursos
minerales metálicos en el estado en que se encuentren, así como la proveniente de los autoconsumos y
retiros no justificados de los referidos bienes.
Por su parte, el artículo 9° de la citada Ley establece
que el monto efectivamente pagado por concepto del
IEM será considerado como gasto para efectos del
Impuesto a la Renta en el ejercicio en que fue pagado.
Así pues, tratándose del IEM, el mismo es deducible
como gasto para la determinación del Impuesto a
la Renta, siendo deducible en el ejercicio en que es
efectivamente pagado.
2.3 De otro lado, cabe indicar que los artículos 2° y 3°
de la Ley del IEM disponen que el IEM es de periodicidad trimestral naciendo la obligación de pago
al cierre de cada trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-setiembre, octubre-diciembre, de acuerdo con el artículo 4°).
A su vez, el artículo 6° de la mencionada Ley señala que los sujetos de la actividad minera tienen la
obligación de presentar la declaración y efectuar el
pago del impuesto correspondiente a cada trimestre dentro de los últimos doce días hábiles del segundo mes siguiente a su nacimiento.
––––––
(4) Que contiene disposiciones sobre la designación de agentes de retención o percepción.
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Ahora bien, tratándose del ejercicio 2011, la Única
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley del
IEM dispone que excepcionalmente, en los meses de
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2011,
los sujetos de la actividad minera efectuarán anticipos
mensuales que serán determinados multiplicando los
siguientes conceptos: i) los ingresos generados por las
ventas mensuales; ii) el margen operativo del ejercicio
2010; y, iii) la tasa efectiva aplicable conforme al
Anexo de la misma Ley. A tal efecto deberán declarar
y efectuar el pago del anticipo hasta el último día hábil del mes siguiente al que corresponda.
Agrega que al importe del IEM determinado por el
trimestre de octubre a diciembre del 2011, se le
restarán los pagos efectuados por concepto de anticipos mensuales. Añade que de resultar que los
anticipos exceden el Impuesto a pagar, dicho monto en exceso se aplicará contra el Impuesto que venza con posterioridad a la declaración jurada en
que aquel fue determinado.
Como se puede apreciar, los pagos por concepto de anticipos del IEM correspondientes a los meses de octubre
y noviembre del 2011, son deducibles como gasto en
dicho ejercicio, siempre que hayan sido efectivamente
realizados [en] el mismo ejercicio, hasta por el monto
que corresponda a la obligación final determinada por
el trimestre Octubre-Diciembre del 2011(5).
3. Gravamen Especial a la Minería
3.1 De acuerdo con los artículos 1° y 2° de la Ley del
GEM, se establece un gravamen, el mismo que es
un recurso público originario proveniente de la explotación de recursos naturales no renovables que,
de conformidad con la propia norma, se hace aplicable a los sujetos de la actividad minera en mérito
y a partir de la suscripción de convenios con el Estado, respecto de proyectos por los que se mantienen vigentes Contratos de Garantías y Medidas de
Promoción a la Inversión de conformidad con el Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM
y normas modificatorias.
Además, según el inciso c) del artículo 3° de la referida Ley, el monto efectivamente pagado por concepto del GEM es deducible como gasto para efectos del Impuesto a la Renta.
A su vez, el artículo 9° del Reglamento de la Ley del
GEM señala que, a efectos de lo dispuesto en el
inciso c) mencionado en el párrafo anterior, el monto
efectivamente pagado por concepto del GEM constituye gasto para efecto del Impuesto a la Renta,
siendo aplicable en el ejercicio en que se pague
dicho gravamen.
Como se aprecia, de acuerdo con las normas que
regulan el GEM, éste es deducible como gasto para
la determinación del Impuesto a la Renta en el ejercicio en el que es efectivamente pagado.
3.2 De otro lado, cabe señalar que el inciso a) del artí42

culo 3° de la Ley del GEM establece que dicho gravamen es de periodicidad trimestral y nace al cierre de cada trimestre.
Ahora bien, en relación con el ejercicio 2011, la
Única Disposición Complementaria Transitoria de
la Ley del GEM establece la posibilidad que los sujetos del gravamen puedan efectuar anticipos mensuales por el último trimestre del año fiscal 2011,
los que se determinarán de acuerdo a lo que se
establezca en el Reglamento.
Por su parte, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley del GEM
señala que, al importe del GEM determinado por el
trimestre de octubre a diciembre de 2011, se le restarán los pagos efectuados por concepto de anticipos mensuales. Añade que de resultar que los anticipos exceden el Gravamen a pagar, dicho monto
en exceso se aplicará contra el Gravamen que venza con posterioridad a la presentación de la declaración jurada en que aquel fue determinado.
Así pues, los pagos por concepto de anticipos mensuales del GEM correspondientes a los meses de octubre y noviembre del ejercicio 2011, son deducibles
como gasto en dicho ejercicio siempre que hayan sido
efectivamente realizados en el mismo, hasta por el
monto que corresponda a la obligación final determinada por el trimestre Octubre-Diciembre de 2011(6).

CONCLUSIONES:
1. Los montos efectivamente pagados en el ejercicio 2011
por concepto de anticipos de la Regalía Minera correspondientes a los meses de octubre y noviembre del ejercicio 2011, serán considerados como costo para el Impuesto a la Renta, hasta por el límite que corresponda a
la obligación final que se determine por el trimestre Octubre-Diciembre de 2011.
2. Los montos efectivamente pagados en el ejercicio 2011
por concepto de anticipos del Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería correspondientes
a los meses de octubre y noviembre de 2011, serán deducibles como gasto para la determinación del Impuesto
a la Renta correspondiente a dicho ejercicio, hasta por el
límite que corresponda a la obligación final que se determine por el trimestre Octubre-Diciembre de 2011.
Atentamente,
MÓNICA PATRICIA PINGLO TRIPI
Intendente Nacional Jurídico (e)
Intendencia Nacional Jurídica
–––––––
(5) Nótese que los pagos anticipados que excedan el referido Impuesto no pueden
ser considerados como gasto dado que pueden aplicarse contra el IEM que
vence con posterioridad a la presentación de la declaración jurada en que aquél
fue determinado.
(6) Nótese que los pagos anticipados que excedan el referido Gravamen no pueden
ser considerados como gasto dado que pueden aplicarse contra el GEM que vence con posterioridad a la presentación de la declaración jurada en que aquél fue
determinado.
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Impuesto Temporal
a los Activos Netos
SUJETOS DEL IMPUESTO

• CASO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
INFORME Nº 9-2011-SUNAT/2B0000 / 26.01.2011
En el marco del Régimen Normativo de los Fondos de Inversión regulados por el Dec. Leg. Nº 862, Ley de Sociedades de
los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, tratándose del caso de un Fondo de Inversión de acumulación o
capitalización por periodos superiores a un ejercicio gravable,
por ejemplo, un fondo a plazo de 10 años, una de las preguntas
formuladas fue la siguiente:
Respecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN),
¿el Fondo de Inversión es contribuyente del impuesto? En caso
de que no sea así, ¿quién calificaría como contribuyente de dicho impuesto, por el valor de los activos netos consignados en el
balance general del fondo?
Al respecto, la SUNAT señaló que los Fondos de Inversión no
son contribuyentes del ITAN, toda vez que al no calificar como
contribuyentes del Impuesto a la Renta (IR), no se pueden considerar generadores de rentas de tercera categoría para fines de
dicho impuesto.
Sin embargo, los partícipes del fondo que sean generadores
de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del IR,
con las excepciones previstas en la legislación del ITAN, son
contribuyentes de dicho impuesto y deben considerar dentro de
la base imponible el valor que corresponda a su inversión.

• INICIO DE OPERACIONES PRODUCTIVAS DE UNA
EMPRESA QUE REALIZA INVERSIONES EN ACCIONES
INFORME Nº 30-2010-SUNAT/2B0000 / 10.03.2010
–

–

En relación al ITAN se consultó:
Si una persona jurídica nueva domiciliada en el Perú que no
ha realizado la primera transferencia de bienes o la primera
prestación de servicios, cuyo objeto social consiste en realizar inversiones en acciones de otras personas jurídicas,
¿cuándo debe entender que inicia sus operaciones productivas para efectos del ITAN?
En el mismo caso, la obtención de ingresos que no se generan por transferencia de bienes ni prestación de servicios,
como por ejemplo la obtención de ingresos por intereses de
depósitos realizados en el Sistema Financiero Nacional o de
dividendos distribuidos por una persona jurídica domicilia-

da en el Perú de la cual la persona jurídica referida en la
anterior interrogante es socia o accionista, ¿constituyen el
inicio de operaciones producidas para efectos del ITAN aunque no se haya realizado una (la primera) transferencia de
bienes o una (la primera) prestación de servicios?
– ¿Cuál es el concepto de primera transferencia de bienes o
primera prestación de servicios que determina el inicio de
operaciones productivas para efectos del ITAN, tratándose
de una persona jurídica domiciliada en el Perú cuyo único
objeto social es la realización de inversiones en valores mobiliarios?, ¿incurrirá en la primera transferencia de bienes,
no habiendo prestado previamente ningún tipo de servicios,
cuando efectúe la transferencia de alguna inversión, por ejemplo la transferencia de acciones?
Para responder a las interrogantes, la SUNAT partió de la
premisa que la persona jurídica a que se hace referencia tiene
como único objeto social realizar inversiones en acciones de
otras personas jurídicas, entendiéndose en este caso el término
“inversiones” como la compra y venta de acciones. En tal sentido, indicó que tratándose de una persona jurídica domiciliada en el Perú cuyo objeto social únicamente consiste en realizar inversiones en acciones de otras personas jurídicas:
– Se entenderá que, para efecto del ITAN, dicha persona jurídica inicia sus operaciones productivas, cuando efectúe la
primera transferencia de bienes o prestación de servicios
que sea inherente a su objeto social antes mencionado.
– La obtención de ingresos derivados de depósitos efectuados
en el Sistema Financiero Nacional o por concepto de dividendos provenientes de las empresas cuyas acciones son de
su propiedad, no supone que la empresa haya dado inicio a
sus operaciones productivas para efecto del ITAN.
– La transferencia de tales acciones por parte de dicha persona jurídica sí supone que la empresa haya dado inicio a sus
operaciones productivas para efecto del ITAN.
BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO

• EXCLUSIÓN DE ACTIVOS CON ANTIGÜEDAD
MENOR A 3 AÑOS
INFORME Nº 241-2009-SUNAT/2B0000 / 15.12.2009
Parte de la consulta consistió en saber si para que opere la
exclusión de la base imponible del ITAN del valor de la maqui-
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naria y equipos cuya antigüedad es no mayor a 3 años, se requiere que estos deban estar siendo utilizados efectivamente en
las operaciones de la empresa, o es suficiente con que hayan
sido adquiridos, pudiendo encontrarse en proceso de instalación o puesta en funcionamiento.
La Administración Tributaria concluyó que procede la exclusión de la base imponible del ITAN del valor de la maquinaria y
los equipos cuya antigüedad es no mayor a 3 años, aun cuando
estos se encuentren en proceso de instalación o puesta en funcionamiento.

• PROVISIONES NO INCLUIDAS EN LA BASE IMPONIBLE
INFORME Nº 232-2009-SUNAT/2B0000 / 02.12.2009
En relación con la base imponible del ITAN, se formularon
las siguientes consultas:
– ¿Es obligatorio o no adicionar a los activos netos presentados en los Estados Financieros, las provisiones que no son
reconocidas por la legislación tributaria?
– En los casos en que se haya cumplido con las disposiciones
que al respecto señala la Ley del IR (LIR), ¿deben o no adicionarse las provisiones de cobranza dudosa?
La SUNAT señaló que para determinar la base imponible
del ITAN no se deberá adicionar el valor de las provisiones que
no son admitidas por la LIR al monto de los activos netos consignados en el Balance General.
Asimismo, señaló que en el caso de las provisiones por deudas incobrables cuya deducción se encuentra permitida por la
LIR, el valor de dichas provisiones no afectará el cálculo de la
base imponible del ITAN.

• DEDUCCIONES A LA BASE IMPONIBLE DEL ITAN
INFORME Nº 224-2009-SUNAT/2B0000 / 05.11.2009
Se consultó si la deducción a la base imponible del ITAN,
prevista en el inciso h) del artículo 5° de la Ley del ITAN, referida a los bienes entregados en concesión por el Estado, es aplicable a la infraestructura que construyan empresas titulares de
concesiones otorgadas al amparo del D. S. Nº 59-96-PCM, en
cumplimiento del Contrato de Concesión respectivo, sobre porciones de territorio de dominio público o de dominio privado
afectados por derechos de servidumbre, sin haber recibido del
Estado una infraestructura edificada antes de la suscripción de
dicho Contrato.
La SUNAT indicó que teniendo en cuenta que los derechos
de servidumbre son parte de los bienes de la concesión, puede
entenderse que las construcciones que realicen los concesionarios sobre la porción del territorio público o privado afectado
por derechos de servidumbre también se encuentran comprendidas dentro de los alcances del inciso h) del artículo 5° de la
Ley del ITAN, toda vez que se trata de derechos que son otorgados por el Estado, entre otros, para la prestación de servicios
públicos.
De este modo, concluyó que la deducción establecida en la
mencionada norma resulta aplicable a las construcciones que
realicen los concesionarios sobre las porciones de territorio de
dominio público o privado afectados por derechos de servidumbre relativos a la concesión.
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• DETERMINACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE LOS
ACTIVOS INCLUIDOS DENTRO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO
INFORME Nº 195-2009-SUNAT/2B0000 / 25.09.2009
Las consultas se encontraban orientadas a determinar si a
efecto de excluir de la base imponible del ITAN el valor de las
maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior
a los 3 años, basta con computar dicha antigüedad desde la
fecha que constan en el comprobante de pago que acredite la
transferencia hecha por su fabricante o en la Declaración Única
de Aduanas (DUA), o si además se necesitan requisitos adicionales.
La SUNAT señaló que a fin de determinar la antigüedad no
mayor a 3 años de las maquinarias y equipos para la exclusión
del valor de los mismos de la base imponible del ITAN, debe
tenerse en cuenta la fecha que conste en el comprobante de
pago que acredite la transferencia hecha por su fabricante o en
la DUA.
Agregó que, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, la Administración Tributaria puede solicitar la información que estime
necesaria para comprobar la veracidad de las operaciones que
constan en los comprobantes de pago o las DUA.
EXONERACIONES

• VIGENCIA DE LAS EXONERACIONES OTORGADAS
POR LA LEY DEL ITAN
INFORME Nº 46-2011-SUNAT/2B0000 / 04.05.2011
Se consultó hasta qué fecha tienen vigencia las exoneraciones previstas en el artículo 3° de la Ley Nº 28424 – Ley que crea
el ITAN.
Al respecto, la SUNAT señaló que la vigencia de la Ley del
ITAN es la que le otorga vigencia a las exoneraciones contenidas en el artículo 3° de dicha norma; sin embargo, agregó que
debido a que lo dispuesto en el Dec. Leg. Nº 976 le otorga a
dicha Ley una vigencia indefinida, la vigencia de las exoneraciones deberá regirse de acuerdo al inciso c) del Dec. Leg. Nº
977 (vigente desde el 16 de marzo de 2007) en el cual se indica
que toda exoneración, incentivo o beneficio tributario concedido, sin señalar plazo de vigencia, no podrá exceder de 6 años.
Por estas razones, las exoneraciones concedidas en el artículo 3° de la Ley del ITAN se encuentran vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2013.

• INICIO DE OPERACIONES PRODUCTIVAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA EXONERACIÓN
INFORME Nº 123-2009-SUNAT/2B0000 / 08.07.2011
Tratándose de empresas que se encuentran bajo el ámbito de
aplicación del Dec. Leg. Nº 973, que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, se consultó cuándo dichas empresas deben considerar iniciadas sus “operaciones productivas” para propósitos de determinar si gozan o no de la exoneración prevista en el inciso a) del artículo 3° de la Ley del ITAN.
La SUNAT indicó que, toda vez que la normatividad del ITAN
al aludir al momento en que se considera que una empresa ha
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iniciado sus operaciones productivas, no contempla regla especial alguna para las empresas comprendidas dentro del ámbito
del Dec. Leg. Nº 973, debe entenderse que les resulta de aplicación la regla general contenida en el inciso a) del artículo 3° del
Reglamento del ITAN y considerar que dichas empresas inician
sus operaciones productivas cuando realizan la primera transferencia de bienes o prestación de servicios, con la precisión
establecida en la Resolución del Tribunal Fiscal (TF) Nº 9538-32008, esto es, cuando realizan la primera transferencia de bienes o prestación de servicios que sea inherente al objeto social o
giro de negocio de la empresa.
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES

• COMPENSACIÓN DE CUOTAS DEL ITAN CANCELADAS POR MANDATO DEL TRIBUNAL FISCAL
INFORME Nº 106-2011-SUNAT/2B0000 / 19.09.2011
En el supuesto en que unas cuotas del ITAN hayan sido canceladas por mandato del TF como resultado de una compensación a solicitud de parte contra un crédito, se consultó si el importe equivalente a dichas cuotas es susceptible, a su vez, de ser
compensado a solicitud de parte con la deuda por las cuotas
restantes del ITAN del mismo ejercicio.
La SUNAT parte de la premisa que la solicitud para compensar las cuotas del ITAN contra el crédito preexistente fue presentada luego del vencimiento del plazo para la declaración y el
pago de regularización del IR de tercera categoría del ejercicio
correspondiente a las cuotas del ITAN.
Concluyó que la cancelación de las cuotas del ITAN por mandato del TF como resultado de una solicitud de compensación
presentada luego del vencimiento del plazo para presentar la
declaración jurada anual del IR del mismo ejercicio, no otorga
al contribuyente el derecho a un importe equivalente a dichas
cuotas susceptible de ser devuelto o compensado.

• DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO NO
APLICADO DEL ITAN PROVENIENTE DE UNA EMPRESA ABSORBIDA
INFORME Nº 89-2010-SUNAT/2B0000 / 25.06.2010
Se preguntó si en el marco de una fusión en un determinado
ejercicio, el saldo del ITAN no aplicado por la empresa absorbida reconocido en la declaración extraordinaria a que se refiere
el numeral 4 del inciso d) del artículo 49° del Reglamento de la
LIR, puede aplicarse contra los pagos a cuenta de la empresa
absorbente del mismo periodo o únicamente puede ser solicitada en devolución por la empresa absorbente.
Al respecto, la SUNAT señaló que en el supuesto en que,
luego de la presentación de la declaración jurada realizada con
ocasión de una reorganización societaria (por mandato del numeral 4 del inciso d) del artículo 49° del Reglamento de la LIR),
existiera un saldo no aplicado del crédito proveniente del ITAN
pagado por la empresa absorbida, dicho saldo deberá ser devuelto, a solicitud de parte, y no podrá ser compensado contra
futuros pagos a cuenta de la empresa absorbente.

OTROS

• PAGOS DEL ITAN A CARGO DE LA EMPRESA ABSORBIDA COMO CRÉDITO DE LA ABSORBENTE
INFORME Nº 9-2012-SUNAT/2B0000 / 17.02.2012
En relación al tratamiento de las cuotas del ITAN pagadas por
una empresa absorbente con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo de fusión, se realizaron las siguientes consultas:
– ¿Es posible que la empresa absorbente utilice como crédito a
su favor el monto efectivamente pagado por concepto de cuotas del ITAN canceladas por cuenta de la empresa absorbida,
conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley Nº 28424?
– De ser ello posible, ¿la empresa absorbente deberá cumplir
con los requisitos previstos en la Ley Nº 28424 y su Reglamento para utilizar dicho crédito, entre otros, en caso se
opte por su devolución, consignar este crédito en su Declaración Jurada Anual del IR?
La Administración Tributaria partió de una premisa según la cual
la fusión fue realizada con posterioridad a la fecha de vencimiento
para la presentación de la declaración y pago del ITAN del ejercicio,
habiendo optado la empresa absorbida por pagar en forma fraccionada el impuesto, cancelando las cuotas correspondientes antes de
la entrada en vigencia de la reorganización societaria.
Así, en relación a la primera consulta la Administración Tributaria señaló que la sociedad absorbente, obligada al pago
de las cuotas del ITAN a cargo de la absorbida, tiene el derecho
de considerar como crédito contra sus pagos a cuenta o pago
de regularización de su IR los montos que hubiera cancelado
correspondientes a dichas cuotas del ITAN.
En cuanto a la segunda consulta, indicó que para que la
empresa absorbente aplique como crédito contra sus pagos a
cuenta o de regularización del IR los montos cancelados por
concepto de ITAN a cargo de la absorbida, o de corresponder,
solicite su devolución, debe observar los requisitos y exigencias
señaladas en las normas que regulan este impuesto.

• COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE
BENEFICIO CON EL ITAN
INFORME Nº 108-2010-SUNAT/2B0000 / 02.08.2010
Se consulta si el cumplimiento del plazo previsto para la presentación del Formulario Virtual Nº 1648 a efectos de compensar el
Saldo a Favor Materia del Beneficio con el ITAN a que se refiere el
artículo 3° de la R. de S. Nº 88-2005/SUNAT, constituye una condición para tener derecho a la referida compensación o si simplemente
constituye un requisito formal no constitutivo del citado derecho.
La SUNAT indicó que dado que la compensación tiene carácter automático y se basa en lo dispuesto por el Código Tributario y la Ley del IGV, si bien el exportador se encuentra obligado a presentar el Formulario Virtual Nº 1648 para comunicar la
compensación del Saldo a Favor Materia del Beneficio contra
las cuotas del ITAN dentro de los plazos señalado en la R. de S.
Nº 88-2005/SUNAT, la falta de presentación oportuna del referido formulario no supone la pérdida del derecho del contribuyente a efectuar la mencionada compensación.
En tal sentido, su falta de presentación dentro de los plazos
establecidos no constituye un impedimento para que se realice
la compensación del Saldo a Favor Materia del Beneficio contra
las cuotas del ITAN.
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Aspectos constitucionales en
materia de Beneficios Tributarios
DERECHO A LA IGUALDAD: Análisis del “término de
comparación” previo al análisis de proporcionalidad
STC Nº 2861-2010-PA/TC / Fecha: 09.11.2011

La recurrente, empresa dedicada al transporte terrestre
de personas, interpuso demanda de Amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SUNAT solicitando
se le inaplique el beneficio de pago fraccionado de derechos
arancelarios e IGV que afectan la importación de vehículos
terrestres con el objeto de mejorar el parque automotor, fraccionamiento al cual se ha acogido.
Sostuvo que existe un régimen de importación que suspende el pago de los derechos arancelarios, IGV e IPM en el ingreso de aeronaves y naves a favor de las empresas nacionales de aviación y navieras. Agregó que si bien existió una
norma que otorgó similares beneficios a su sector, esta se derogó, por lo que la diferencia actual de regímenes constituiría
una discriminación que afecta su derecho a la Igualdad.
El Tribunal Constitucional (TC) advirtió que la recurrente
no cuestiona la derogación de la norma que le otorgó beneficios tributarios, sino más bien el dictado de los regímenes para los sectores aéreo y naviero que la excluyen de
tal régimen.
Al respecto el TC señaló que la exclusión de una persona es discriminatoria si no se sustenta en un motivo objetivo
y razonable. Sin embargo, de modo previo a este análisis
debe determinarse si el término de comparación –la persona o situación incluida por la ley– es sustancialmente igual
al de la persona excluida. Sólo si la persona o situación
excluida es sustancialmente igual al de la persona incluida
–el término de comparación– puede procederse a examinar si el trato distinto se sustenta en un motivo objetivo y
razonable.
Señaló además que una de las exigencias básicas del
test de igualdad es que quien alega ser sujeto de un acto
discriminatorio debe proponer un término de comparación
válido (tertium comparationis); es decir un término de referencia a partir del cual se determine si el tratamiento jurídico dado no resulta objetivo ni razonable.
De acuerdo al TC el término de comparación propuesto
por la recurrente no es válido en atención a la sustancial
diferencia que existe entre el transporte marítimo y aéreo,
expresada en cuestiones tales como: el medio y el tiempo
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de transporte, los costos para las empresas que brindan el
servicio, el número de empresas que ofrecen el servicio, el
costo de los mismos para los usuarios, los distintos niveles
de riesgo para los usuarios, entre otros.
Además, indicó que el legislador decidió derogar la ley
que establecía facilidades para la importación de vehículos
destinados al transporte terrestre de pasajeros, puesto que
atentaba los lineamientos de política fiscal y de ordenamiento tributario. Asimismo, tal derogación suponía evitar
un trato diferenciado al sector carrocero nacional, que no
estaría en capacidad de competir en igualdad de condiciones con los vehículos importados.
El TC concluyó que la derogación e inexistencia de un
régimen de beneficios tributarios para el sector de transporte terrestre, similar al que gozan el marítimo y aéreo, se
ha justificado en un fin constitucional, el cual no solo tiene
un sustento técnico, sino que responde al tratamiento excepcional del régimen de beneficios tributarios.
Asimismo, el TC refiriéndose al beneficio de fraccionamiento al cual la recurrente libremente se acogió, señaló
que no puede ser utilizado para tratar de eludir obligaciones tributarias; más aún si esta omisión de obligaciones se
sustenta en un supuesto trato discriminatorio que no existe,
de esta manera puede concluirse que no se afecta el principio-derecho a la Igualdad.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: Ordenanzas que establecen el pintado de fachadas
de manera obligatoria y voluntaria
STC Nº 4-2010-PI/TC / Fecha 14.03.2011

Se interpuso demanda de Inconstitucionalidad contra
Ordenanzas que regulaban la obligación de pintado de
fachadas en aras de contribuir a la preservación del medio ambiente y la disminución del índice de calentamiento
global.
Cabe señalar que la Municipalidad había establecido
una sanción económica (pago del 50 por ciento de una
UIT) para quienes no realicen el referido pintado; así como
un beneficio tributario para quienes lo realicen voluntariamente (descuento de un porcentaje de 10 por ciento en el
pago de sus arbitrios municipales).
La demandada solicitó que se declare la sustracción de
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la materia, en atención a que las Ordenanzas cuestionadas
habían sido derogadas. No obstante, el TC observó que
posteriormente se emitió una nueva Ordenanza que restituía el contenido de las primeras, por lo que consideró que
debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de las Ordenanzas derogadas y, por extensión, sobre esta última
debido a que reproducía el contenido de aquellas.
Así, del análisis de constitucionalidad apreció la existencia de una restricción al derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad de los vecinos involucrados,
en la medida que las Ordenanzas obligaban a las personas a que pinten de blanco hasta un 80 por ciento las fachadas exteriores de sus viviendas y sancionaba económicamente a quienes no realicen tal pintado, considerando
indispensable evaluar si dicha medida restrictiva resultaba
proporcional a los fines que se pretenden obtener (test de
proporcionalidad).
Al realizar el test de necesidad, el TC observó que resultaba innecesario obligar el pintado de fachadas, sancionando
a quienes omitan realizarlo. Señaló que el fin de fomento de
un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida puede ser logrado estableciendo que la respectiva
acción de pintar de blanco las fachadas exteriores en un 80
por ciento sea potestativa o facultativa, instaurando incluso
un sistema de incentivos (por ejemplo, determinados beneficios tributarios como el descuento de un porcentaje del pago
de arbitrios regulado en la última Ordenanza emitida) para
quienes voluntariamente realicen tal acción.
El TC indicó que la acción de promover el pintado voluntario de las fachadas a cambio de incentivos tributarios
es coherente con la “Política nacional del ambiente”, en la
medida que tiende a garantizar la existencia de un ecosistema saludable y reduce el consumo de energía en refrigeración, entre otros factores. Además resulta congruente con
el deber especial de protección que tienen los poderes públicos respecto de la protección del medio ambiente, y con
el principio de Solidaridad, que, entre otros aspectos, exige
la concreción de normas que premien e incentiven determinadas conductas.
Agregó que ello también es conforme con la consecución de fines extrafiscales como el fomento de un medio
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.
Por estas consideraciones, el TC declaró fundada la demanda en parte. Sin embargo, observó que debe interpretarse en conjunto las disposiciones que establecen la obligación de pintado con la que otorga el beneficio tributario,
en el sentido de que al no existir sanción económica, el
pintado voluntario a cambio de beneficios tributarios sí resulta una medida compatible con la Constitución Política.

nal Fiscal (TF), la SUNAT y el MEF, solicitando que se le
declare la nulidad de resoluciones del TF, de Intendencia y
Órdenes de Pago. Ello en razón a que considera que goza
de la inafectación contenida en el inciso 1 del artículo 66°
de la Ley General de Cooperativas, en concordancia con
la Ley Nº 27034, que modifica la Ley del Impuesto a la
Renta (IR).
Argumentó que de acuerdo al inciso 1 del artículo 66° de
la mencionada Ley Nº 27034, las cooperativas de servicios
educacionales se encuentran inafectas al IR por ingresos que
otorgan por operaciones con sus propios socios.
El TC señaló que la capacidad de beneficiar a determinado sector de la sociedad se origina en la propia potestad
tributaria que tiene el Estado, facultad que debe ser ejercida
de conformidad con los principios establecidos en el artículo
74° de la Constitución Política, entre ellos el principio de
Reserva de Ley.
En ese sentido, consideró que así como las obligaciones
tributarias deben respetar los principios tributarios, las normas que establezcan beneficios tributarios también deben
hacerlo.
Al analizar el caso concreto, el TC observó que la recurrente sustenta sus alegaciones en la interpretación que realiza del inciso 1 del artículo 66° de la Ley Nº 27034, según la
cual al estar las cooperativas afectas solo por los ingresos
resultado de operaciones con terceros no socios, las operaciones con sus socios deberían estar también inafectas.
Al respecto, el TC consideró que la supuesta inafectación, alegada por la recurrente, no resulta estar configurada expresamente, ya que el hecho de que en el referido
inciso se detalle qué operaciones están afectas al IR, no implica necesariamente que se esté estableciendo una inafectación de cualquier otra conducta.
Asimismo, en cuanto a la interpretación hecha por la recurrente en relación a la concordancia con la Ley Nº 27034,
el TC señaló que si bien la referida norma dispone la inafectación del IR a los ingresos que obtengan las cooperativas
por operaciones con sus socios, dicha inafectación se limita a
cooperativas de ahorro y crédito.
De esta manera, el TC concluyó que, puesto que no existe un reconocimiento expreso que declare de manera explícita la inafectación de las cooperativas de servicios educacionales, no puede reconocerse vía interpretación o analogía una inafectación implícita. Señaló que ello sería tan injusto como reconocer una obligación tributaria por analogía o interpretación, lo que en virtud del principio de Reserva de Ley y de Legalidad no es factible.

PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y LEGALIDAD: Aplicación en materia de beneficios tributarios otorgados a cooperativas
STC Nº 2235-2009-PA/TC / Fecha: 20.08.2010

La recurrente, que es una cooperativa de servicios educacionales, interpuso demanda de Amparo contra el TribuMARZO 2012
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Temas diversos sobre
Prescripción
INTERRUPCIÓN
•

FALTA DE FEHACIENCIA DE LA
NOTIFICACIÓN DEBIDO A LA
ILEGIBILIDAD DEL NOMBRE DE
LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA
DILIGENCIA
RTF Nº 16709-11-2011 / 04.10.2011

El contribuyente solicitó a la Administración Tributaria que declare la
prescripción respecto del Impuesto Predial (IP) de los años 2002 y 2003.
En cuanto a la solicitud del año
2003, la Administración Tributaria indicó que los plazos prescriptorios respecto del IP de ese año habían sido
interrumpidos con la notificación de la
Orden de Pago y de las Resoluciones
de Ejecución Coactiva.
El Tribunal Fiscal (TF) señaló que del
cargo de la notificación de la Orden
de Pago se advierte que la diligencia
se realizó mediante acuse de recibo;
sin embargo, no resulta legible el nombre de la persona con la que se habría
entendido dicha diligencia, lo que resta fehaciencia a dicho cargo, por lo
que no puede considerarse que la notificación haya sido realizada con arreglo a ley.
Agregó que al no haberse acreditado que el valor materia de procedimiento de ejecución coactiva, iniciado
con la Resolución de Ejecución Coactiva, contuviera deuda exigible coactivamente, no puede considerarse que
el procedimiento coactivo haya sido
iniciado con arreglo a ley, ni que con
dicho acto se haya interrumpido el plazo prescriptorio.
Concluyó que la Administración Tributaria no ha acreditado la existencia
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de actos de interrupción y/o de suspensión del plazo de prescripción de
su acción para determinar y cobrar el
IP del año 2003; en consecuencia, a
la fecha en que el contribuyente presentó su solicitud, había operado la
prescripción, por lo que corresponde
revocar la apelada.
•

FALTA DE FEHACIENCIA DE LA
NOTIFICACIÓN POR ERROR EN
LA IDENTIFICACIÓN DE LA
PERSONA QUE ATENDIÓ LA
DILIGENCIA
RTF Nº 16709-11-2011 / 04.10.2011

El contribuyente solicitó a la Administración Tributaria que declare la
prescripción respecto del IP de los años
2002 y 2003.
La Administración Tributaria sostuvo que el plazo prescriptorio respecto
del IP del año 2002 había sido interrumpido con la notificación de las órdenes de pago y de la resolución de
ejecución coactiva.
El TF observó que la diligencia se
había realizado mediante acuse de recibo, dejándose constancia del nombre, documento de identidad y firma
de la persona con la que se habría entendido la diligencia; sin embargo, de
la consulta en el Portal Institucional del
RENIEC se aprecia que dicho documento de identidad corresponde a una
persona distinta, lo que le resta fehaciencia, por tanto no puede considerarse que se interrumpiera el plazo de
prescripción.
Concluyó que la Administración Tributaria no ha acreditado la existencia
de actos de interrupción y/o de suspensión del plazo de prescripción de
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su acción para determinar y cobrar el
IP del año 2002; en consecuencia, a
la fecha de presentación de la solicitud, había transcurrido el plazo de
prescripción, correspondiendo revocar
la resolución apelada.
•

PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DEL TRIBUTO
CORRESPONDIENTE COMO
ACTO DE INTERRUPCIÓN
RTF Nº 9940-11-2011 / 10.06.2011

El contribuyente sostuvo que la declaración jurada rectificatoria del IP
presentada en diciembre de 2007 corresponde al año 2007, por lo que sirve de base para la determinación de
la deuda de dicho año y no constituye
un reconocimiento de la obligación tributaria para el impuesto de los años
2003, 2004 y 2005, por lo tanto, no
interrumpió el plazo prescriptorio.
La Administración Tributaria señaló que los plazos prescriptorios se interrumpieron con la presentación de la
declaración jurada rectificatoria del IP
de diciembre de 2007, ya que implicó
un reconocimiento expreso de las obligaciones tributarias por las que se solicitó la prescripción.
El TF indicó que no puede considerarse que la presentación de cualquier
declaración tenga el efecto de interrumpir el plazo de prescripción, sino solo
de aquéllas cuyo contenido indique que
el interesado está aceptando la existencia de una obligación tributaria.
Agregó que la declaración a la que se
hace mención no está referida a los
periodos 2003, 2004 y 2005, sino que
se trata de una declaración jurada rectificatoria que contiene la determina-
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ción de la obligación tributaria del IP
del año 2007, es decir, de un periodo
distinto; en tal sentido, la presentación
de la citada declaración no interrumpió los plazos prescriptorios materia
de análisis.
Concluyó que a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción, ya habían transcurrido los plazos prescriptorios relativos al IP de los
años 2003, 2004 y 2005, por lo que
corresponde revocar la apelada.
•

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
SOLICITUD DE
FRACCIONAMIENTO
RTF Nº 4881-11-2011 / 24.03.2011

El contribuyente solicitó que se declare prescrita la acción de la Administración Tributaria para exigir el
pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV) del año 1998. Sostuvo que
esta debe evaluar la prescripción en el
intervalo de vigencia del fraccionamiento y no señalar una nueva fecha
para el cómputo del plazo prescriptorio.
La Administración Tributaria indicó que según su sistema de cómputo,
el 18 de enero de 1999 el contribuyente solicitó el fraccionamiento del IPV
del año 1998, interrumpiendo el plazo de prescripción.
El TF concluyó que lo indicado por
la Administración Tributaria no es suficiente a efecto de sustentar el acaecimiento del acto de interrupción, ya que
no se acredita dicha afirmación documentariamente, pues no obra en autos
la citada solicitud.
SUSPENSIÓN
•

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
CALIDAD DE NO HABIDO
RTF Nº 7507-11-2011 / 04.05.2011

El contribuyente señaló que no ha
sido notificado con ningún acto administrativo por parte de la Administración Tributaria, habiendo operado los
plazos de prescripción de la deuda tributaria materia de su solicitud, precisando que resulta absurdo la condición de no habido atribuida por aquélla, ya que tiene domicilio conocido.

La Administración Tributaria sostuvo que por el IP de los años 2000 a
2003 el contribuyente tuvo la calidad
de no habido desde diciembre de
2004.
El TF indicó que si bien la Administración Tributaria señala que el contribuyente tiene la condición de no habido, dicha afirmación se sustenta únicamente en su sistema de cómputo, no
encontrándose en los actuados documentación alguna que acredite la condición de no habido, por lo que no se
ha sustentado el acaecimiento de algún acto de interrupción ni de suspensión de los plazos de prescripción.
Por esta razón, concluyó que a la
fecha de presentación de las solicitudes ya había operado la prescripción,
por lo que debe revocarse la apelada.
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL
FRACCIONAMIENTO
RTF Nº 4881-11-2011 / 24.03.2011

El contribuyente solicitó que se declare prescrita la acción de la Administración Tributaria para exigir el
pago del IPV del año 1998. Sostuvo
que esta debe evaluar la prescripción
en el intervalo de vigencia del fraccionamiento y no señalar una nueva
fecha para el cómputo del plazo prescriptorio.
La Administración Tributaria señaló que en enero de 1999 se aprobó su
solicitud de fraccionamiento, suspendiéndose el plazo prescriptorio hasta
la fecha en que se le notificó la Resolución que declaró la pérdida de dicho
fraccionamiento, comenzando a computarse un nuevo plazo prescriptorio.
El TF señaló que de la revisión de
los actuados no obra la resolución que
aprobó el mencionado convenio de
fraccionamiento, a fin de verificar a
partir de cuándo resultaría aplicable
la suspensión del plazo de prescripción, por lo que lo indicado por la
Administración Tributaria no resulta
suficiente para acreditar dicha suspensión.
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PAGO VOLUNTARIO
DE DEUDA PRESCRITA
•

PAGO QUE POR “ERROR”
CONSIGNA UN PERIODO
DISTINTO Y PRESCRITO
RTF Nº 9025-11-2011 / 27.05.2011

El contribuyente sostuvo que se presentó a las oficinas de la Administración Tributaria para pagar el IP del
cuarto trimestre del año 2007, sin embargo, debido a un error de digitación
del cajero, se consignó en el recibo de
pago que este correspondía al segundo trimestre del IP del año 1997, tributo y periodo respecto al cual ha operado la prescripción, por lo que tal
pago deviene en indebido y corresponde a la Administración Tributaria proceder a su compensación.
La Administración Tributaria señaló que el pago efectuado por el contribuyente no deviene en indebido pues
fue realizado conforme a ley, ya que
se trata del pago voluntario de una
deuda prescrita.
El TF indicó que estando a lo dispuesto por el artículo 49° del Código
Tributario, se tiene que el pago efectuado por el contribuyente no le otorga el derecho a solicitar su devolución
y/o compensación contra otras deudas, dado que se realizó en forma voluntaria y respecto de una deuda tributaria existente, reconocida por el
propio contribuyente. Agregó, no se ha
acreditado la existencia de un error
material.
Concluyó que el pago por IP del segundo trimestre del año 1997 no devino en indebido y no procede su compensación con el IP del cuarto trimestre del año 2007, correspondiendo
confirmar la resolución apelada.
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INDICADORES
Impuesto a la Renta No Empresarial – Personas Naturales Domiciliadas(1)
Ejercicio 2011
1. Régimen para Rentas de Capital

2. Régimen para Rentas del Trabajo y de Fuente Extranjera(7)
A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DEL TRABAJO (RNT)

A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA ANUAL DE
PRIMERA CATEGORÍA (ARRENDAMIENTOS)(2)

Base de Cálculo

RB

Renta Bruta

(–) 20% de RB

Deducciones Permitidas
Renta Neta

RN

Tasa

Porcentaje

6.25

Créditos

Pagos a Cuenta Realizados

PCR

RENTA NETA

DEDUCCIONES PERMITIDAS

RENTA BRUTA (RB)

(9)
(-) 20% de RB4C(8) (-) S/. 25,200 (7 UIT) = RNT (–) (ITF (10)+
GxD )
Parcial
–

Cuarta Categoría (4C)
Quinta Categoría (5C)

RENTAS

PROCESO DE DETERMINACIÓN

B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DE FUENTE EXTRANJERA (RNFE)
RENTA BRUTA (RB)

DEDUCCIONES PERMITIDAS

RENTA NETA

Según Fuente Productora
de Renta(11)

Gastos para producir la renta y
mantener su fuente(11)

= RNFE(12)

C. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA TOTAL (RNTFE)
B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE SEGUNDA CATEGORÍA
PROCESO DE
DETERMINACIÓN

GANANCIAS
DE CAPITAL
EN
VALORES
GENERAL(3)
MOBILIARIOS(4)
(5)

Tasa (%)

RENTAS DE CAPITAL DISTINTAS
A ARRENDAMIENTOS
EN
DIVIDENDOS(3)
GENERAL(3)

(5)

D. TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO ANUAL

Base de
Cálculo
Hasta 27
UIT

RNTFE
Equivalencia en
Nuevos Soles
Hasta:
S/. 97,200

TASA
%

Fórmula para calcular
el Impuesto (I)

RB

RB

(–) 20% de RB

(–) 20% de RB

–

RN

RN(6)

RN

RN

Más de 27 UIT
hasta 54 UIT

Más de S/. 97,200
Hasta S/. 194,400

21

I = (0.21 x RNTFE) – S/. 5,832

6.25

6.25

6.25

4.1

Más de 54 UIT

Más de S/. 194,400

30

I = (0.30 x RNTFE) – S/. 23,328

RB
Base de Renta Bruta
Cálculo Deducciones (–) 20% de RB
Permitidas
Renta Neta

RNTFE = RNT + RNFE

RB

15

I = (0.15 x RNTFE)

Ejercicio 2012
1. Régimen para Rentas de Capital

2. Régimen para Rentas del Trabajo y de Fuente Extranjera(7)
A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DEL TRABAJO (RNT)

A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA ANUAL DE
PRIMERA CATEGORÍA (ARRENDAMIENTOS)(2)

Base de Cálculo

RB

Renta Bruta

(–) 20% de RB

Deducciones Permitidas

Tasa
Créditos

Renta Neta

RN

Porcentaje

6.25

Pagos a Cuenta Realizados

PCR

RENTA NETA

DEDUCCIONES PERMITIDAS

RENTA BRUTA (RB)

(9)
(-) 20% de RB4C(8) (-) S/. 25,550 (7 UIT) = RNT (–) (ITF (10)+
GxD )
Parcial
–

Cuarta Categoría (4C)
Quinta Categoría (5C)

RENTAS

PROCESO DE DETERMINACIÓN

B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA DE FUENTE EXTRANJERA (RNFE)
RENTA BRUTA (RB)

DEDUCCIONES PERMITIDAS

RENTA NETA

Según Fuente Productora
de Renta(11)

Gastos para producir la renta y
mantener su fuente(11)

= RNFE(12)

C. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA TOTAL (RNTFE)
B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE SEGUNDA CATEGORÍA
PROCESO DE
DETERMINACIÓN

GANANCIAS
DE CAPITAL
EN
VALORES
GENERAL(3)
MOBILIARIOS(4)

Tasa (%)

RNTFE
Equivalencia en
Nuevos Soles
Hasta:
S/. 98,550

TASA
%

Fórmula para calcular
el Impuesto (I)

RB(5)

RB

RB

(–) 20% de RB

(–) 20% de RB

–

RN

RN(6)

RN

RN

Más de 27 UIT
hasta 54 UIT

Más de S/. 98,550
Hasta S/. 197,100

21

I = (0.21 x RNTFE) – S/. 5,913

6.25

6.25

6.25

4.1

Más de 54 UIT

Más de S/. 197,100

30

I = (0.30 x RNTFE) – S/. 23,652

Notas:
(1) No son susceptibles de compensación entre sí los resultados que arrojen la Renta Neta de Capital y la Renta
Neta del Trabajo de un mismo contribuyente, determinándose el impuesto correspondiente a cada una en
forma independiente.
(2) Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes conforme a los artículos 1° y 23°
de la LIR. Son de periodicidad anual, aunque deben realizarse pagos a cuenta conforme al artículo 84° de la LIR.
(3) Rentas de realización inmediata. Los artículos 72°, 73°-A y 84°–A de la LIR establecen las normas sobre
retención en fuente o pago definitivo.
(4) Rentas producidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y participaciones representativas del capital,
acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios; siempre que las realicen
personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas.
Son de periodicidad anual, debiendo revisarse el artículo 36° de la LIR. Están exoneradas hasta el 31.12.2012 las
ganancias de capital por las primeras 5 UIT en cada ejercicio gravable (S/. 18, 000 para 2011 y 18, 250 para 2012).
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D. TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO ANUAL

Base de
Cálculo
Hasta 27
UIT

RB(5)
Base de Renta Bruta
Cálculo Deducciones (–) 20% de RB
Permitidas
Renta Neta

RNTFE = RNT + RNFE

RENTAS DE CAPITAL DISTINTAS
A ARRENDAMIENTOS
EN
DIVIDENDOS(3)
GENERAL(3)

15

I = (0.15 x RNTFE)

Sobre supuestos de retención debe revisarse el artículo 72° y 73°-C de la LIR.
Los artículos 20° y 21° de la LIR permiten deducir el costo computable en el caso de enajenación de bienes.
A dicha RN se sumará la RNFE originada por la enajenación de los bienes señalados en la nota (4) cuando se
cumple con lo establecido en el artículo 51° de la LIR.
(7) Son rentas de periodicidad anual.
(8) Aplicable sólo para rentas indicadas en el inciso a) del artículo 33° de la LIR. El límite deducible es de 24 UIT
(S/. 86, 400 para 2011 y S/. 87, 600 para 2012).
(9) El monto pagado en el ejercicio hasta el límite de un monto equivalente a la RN4C.
(10) Gasto por donaciones realizado conforme a lo señalado en el inciso b) del artículo 49° de la LIR.
(11) No se incluye la RNFE (ni los gastos que le corresponden) originada por la enajenación de los bienes señalados en la nota (4) según artículo 51° de la LIR.
(12) En la compensación de resultados no se tomará en cuenta las pérdidas obtenidas en países o territorios de
baja o nula imposición.
(5)
(6)

MARZO 2012

MARZO 2012

07.03.12

07.03.12

21.03.12

– En Efectivo (6)

– Declaración sin pago (6)

– Pago de la deuda
hasta … (7)

ABR.

MAR.

FEB.
MAR.

3
ABR.

MAR.
FEB.
MAR.

4
ABR.

MAR.
FEB.
MAR.

5
ABR.

MAR.
MAR.

FEB.

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC DEL CONTRIBUYENTE
6
ABR.

MAR.
FEB.
MAR.

7
ABR.

MAR.

FEB.
MAR.

8
ABR.

MAR.

FEB.
MAR.

9
ABR.

MAR.

16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12 15.03.12 16.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12 21.03.12 24.04.12

10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12

10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12 07.03.12 10.04.12

04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12 05.03.12 04.04.12

19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12 16.03.12 19.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 12.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

(1) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 52). (2) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos
Contribuyentes» (ver Calendario en página .52). (3) Los plazos para la presentación y/o pago en este caso son los mismos que para los tributos administrados por la SUNAT. (4) Doce primeros días hábiles del mes. (5) Tres primeros
días hábiles del mes. (6) Cinco primeros días hábiles del mes. (7) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (8) Quince primeros días calendario.

15.03.12

05.03.12

• APORTES A LAS AFP:
– En Cheque (5)

• CONAFOVICER (8)

16.03.12

• SENATI (4)

21.03.12

21.03.12

• SENCICO (2)

• R.U.S. (2)

21.03.12

21.03.12

• Pagos a Cuenta y Retenciones
del Impuesto a la Renta, incluye RER (2)

• Retenciones de CEPAP
D. L. Nº 20530

21.03.12

21.03.12

– Grupos Especiales (3)

• ONP (2) (3)

21.03.12

FEB.
MAR.

2

1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO
2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO

11.04.12 08.03.12 12.04.12 09.03.12 13.04.12 12.03.12 16.04.12 13.03.12 17.04.12 14.03.12 18.04.12 15.03.12 19.04.12 16.03.12 20.04.12 19.03.12 23.04.12 20.03.12 24.04.12

ABR.

ABR.

21.03.12

MAR.

FEB.
MAR.

MAR.

FEB.

MAR.

1

1

2

• ESSALUD (2) de Segurid
– Régimen General (3)

• Declaración Jurada y Pago
del IGV, IVAP e ISC (1) (2)

CONCEPTO

0

R de S. Nº 3-2012/SUNAT (07.01.2012) y normas especiales

Calendario Tributario y de otros Conceptos

INDICADORES
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INDICADORES

Cronograma de Pagos y/o Declaraciones Tributarias
B. PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES FINANCIERAS-ITF(3)

A. PARA BUENOS CONTRIBUYENTES(1)
PERÍODO AL QUE
CORRESPONDE LA
OBLIGACIÓN
ENERO 2012
FEBRERO 2012
MARZO 2012
ABRIL 2012
MAYO 2012
JUNIO 2012
(1)

FECHA DE VENCIMIENTO PARA DECLARACIÓN Y PAGO(2)

24 de Febrero de 2012
22 de Marzo de 2012
26 de Abril de 2012
24 de Mayo de 2012
26 de Junio de 2012
24 de Julio de 2012

1 de Marzo de 2012
16 de Marzo de 2012
1 de Abril de 2012
16 de Abril de 2012
1 de Mayo de 2012
16 de Mayo de 2012

23 de Febrero de 2012
23 de Marzo de 2012
25 de Abril de 2012
25 de Mayo de 2012
25 de Junio de 2012
25 de Julio de 2012

Según R de S. Nº 3-2012/SUNAT (07.01.2012). Aplicable a contribuyentes expresamente
considerados como tales por la SUNAT respecto a tributos recaudados y/o administrados por
esta entidad. También es aplicable a Unidades Ejecutoras del Sector Público.
Según último dígito del RUC.

(2)

FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
Del
Al

5-9

0-4

(3)

D. PARA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IR 2011(5)
ÚLTIMO DÍGITO DEL Nº RUC

(4)

0-4

5-9

29 de marzo de 2012
26 de abril de 2012
30 de mayo de 2012
27 de junio de 2012
30 de julio de 2012
28 de agosto de 2012

30 de marzo de 2012
27 de abril de 2012
31 de mayo de 2012
28 de junio de 2012
31 de julio de 2012
29 de agosto de 2012

Según el D. S. Nº 53-97-PCM (modificado por D. S. Nº 63-97-PCM y el D. S. Nº 48-98-PCM),
la R. M. Nº 83-2001-EF/10 y la R. de S. Nº 47-2012/SUNAT.

(5)

DECLARACIONES
DETERMINATIVAS

DECLARACIONES
INFORMATIVAS

OTROS

PDT
Impuesto a la Renta Anual 2011 – Personas Naturales – Otras Rentas (1)(2).
Impuesto a la Renta Anual 2011 – Tercera Categoría (3) e ITF.
Impuesto Temporal a los Activos Netos.
Fondo y Fideicomisos.
IGV - Renta mensual (IGV mensual y pago a cuenta del IR)(4).
Impuesto Selectivo al Consumo.
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.
Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.
Impuesto a las Transacciones Financieras (Agentes de retención o percepción).
Remuneraciones
Planilla Electrónica
PLAME
Trabajadores Independientes (pago a cuenta de IR de cuarta categoría)(5).
Otras Retenciones (IR de segunda categoría –incluyendo dividendos–, IR de No Domiciliados y Retenciones de IGV).
Agentes de Retención del IGV.
Agentes de Percepción del IGV (conforme a la R. de S. Nº 128-2002/SUNAT).
Agentes de Percepción del IGV a las Ventas Internas (conforme a la R. de S. Nº 58-2006/SUNAT).
Retenciones y Contribuciones sobre Remuneraciones.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Libre Desafiliación de AFP.
Boletos de Viaje para Transporte Ferroviario
Boletos de Transporte Aéreo.
Precios de Transferencia.
Modificación de Coeficiente o Porcentaje para el cálculo de pagos a cuenta del IR de tercera categoría.
Declaración de Operaciones con Terceros.
Declaración de Notarios.
Declaración de Predios.
Declaración Jurada Informativa de las Embarcaciones de Recreo.
Declaración de Ingreso de Bienes a la Región Selva.
Regalía Minera.
Programa de Declaración de Beneficios (PDB) - Exportadores.
Aplazamiento y/o Fraccionamiento 36° C.T.
Refinanciamiento Fraccionamiento 36° C.T.
Régimen Excepcional de Aplazamiento y/o Fraccionamiento Tributario (REAF).
Boleta de Entrega de importes retenidos por embargo en forma de retención.

(1) Tomar nota que se ha aprobado el uso de un Formulario Virtual Nº 669 – Simplificado Renta
Anual 2011 – Persona Natural, que está disponible desde el 15.02.2012.
(2) Se utiliza los Formularios Virtuales 659 – versión 1.0 para el 2007, 661 – versión 1.0 para el
2008, 663 – versión 1.0 para 2009 y 667 – versión 1.0 para 2010.
(3) Se utiliza los Formularios Virtuales 660 – versión 1.0 para el 2007, 662 – versión 1.0 para el 2008,
664 – versión 1.0 para 2009 y 668 – versión 1.0 para 2010.
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26 de Marzo de 2012
27 de Marzo de 2012
28 de Marzo de 2012
29 de Marzo de 2012
30 de Marzo de 2012
2 de Abril de 2012
3 de Abril de 2012
4 de Abril de 2012
9 de Abril de 2012
10 de Abril de 2012

Según R. de S. Nº 289-2011/SUNAT (21.12.2011).

Programa de Declaración Telemática TIPO DE
DECLARACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC

Enero 2012
Febrero 2012
Marzo 2012
Abril 2012
Mayo 2012
Junio 2012

22 de Marzo de 2012
10 de Abril de 2012
20 de Abril de 2012
8 de Mayo de 2012
22 de Mayo de 2012
7 de Junio de 2012

15 de Marzo de 2012
31 de Marzo de 2012
15 de Abril de 2012
30 de Abril de 2012
15 de Mayo de 2012
31 de Mayo de 2012

Según R. de S. Nº 3-2012/SUNAT (07.01.2012).

C. PARA ENTIDADES ESTATALES SOBRE INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES(4)
ADQUISICIONES
DEL MES DE:

ÚLTIMO DÍA PARA
REALIZAR EL PAGO

Versiones vigentes
FORMULARIO
VIRTUAL

INICIO DE
VIGENCIA

669 – versión 1.0
670 – versión 1.0
648 – versión 1.3
618 – versión 1.2
621 – versión 4.9
615 – versión 2.5
634 – versión 1.0
693 – versión 1.0
1690 – versión 1.0
695 – versión 1.7
600 – versión 5.1
601 – versión 1.91
601 – versión 2.1
616 – versión 1.4
617 – versión 2.0
626 – versión 1.1
633 – versión 1.2
697 – versión 1.5
600 – versión 4.9
610 – versión 3.5
606 – versión 1.0
3545 – versión 1.0
3540 – versión 1.0
3560 – versión 1.2
625 – versión 1.1
3500 – versión 3.3
3520 – versión 3.3
3530 – versión 1.0
1691 – versión 1.0
1647 – versión 1.0
698 – versión 1.1
versión 2.2
687 – versión 1.4
689 – versión 1.1
686 – versión 1.2
1661 – versión 1.0

02.01.2012
02.01.2012
01.04.2009
01.02.2011
30.03.2011
01.07.2011
06.08.2003
18.01.2003
15.05.2005
01.07.2011
01.02.2011
01.02.2012
01.02.2012
01.02.2007
30.03.2011
18.01.2003
01.05.2005
07.04.2008
01.02.2008
01.02.2008
25.04.2008
01.01.2009
15.07.2004
10.08.2009
08.07.2011
30.12.2005
01.03.2012
19.10.2003
01.07.2005
01.01.2006
26.09.2005
01.04.2010
01.01.2011
01.04.2010
15.11.2005
30.01.2006

(4) Tómese en cuenta que conforme a la R. de S. Nº 120-2009/SUNAT determinados deudores
pueden usar un Formulario Simplificado.
(5) Tomar nota que se ha aprobado el uso del Formulario Virtual Nº 616-Simplificado Trabajadores
Independientes, que está disponible desde el 01.07.2011.

MARZO 2012

INDICADORES
Tasas de Interés Moratorio de SUNAT(1)

Tasa de Interés Moratorio de Gobiernos Locales(1)
MUNICIPALIDAD

TRIBUTOS INTERNOS Y ADUANEROS
DEL 01.02.2004
AL 28.02.2010

CONCEPTO

DEL 01.03.2010
A LA FECHA(2)

M. N.

M. E.

M. N.

M. E.

Tasa de Interés Mensual

1,5%

0,75%

1,2%

0,60%

Tasa de Interés Diario(3)

0,05%

0,025%

0,04%

0,02%

M.N. = Moneda Nacional.
M.E. = Moneda Extranjera.
(1) El artículo 33° del Código Tributario establece que la SUNAT fijará la
TIM respecto a los tributos que administra o cuya recaudación estuviera
a su cargo.
(2) Según la R. de S. Nº 53-2010/SUNAT.
(3) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 25-2000/SUNAT a partir del
25 de febrero de 2000 se consideran cinco decimales.

Tasas de Interés para Devoluciones
CONCEPTO
TIPO DE
DEVOLUCIÓN

De pagos
indebidos o
en exceso

PERÍODO

MONEDA
APLICABLE

En Moneda
Nacional

SUPUESTO

Resultado de
documento
emitido por
la AT
Los demás

Créditos por
tributos

En Moneda
Extranjera(2)

En General

En Moneda
Nacional

En General(3)

De Retenciones y/
o Percepciones
del IGV no
aplicadas
AT = Administración Tributaria
(1) Según R. de S. Nº 296-2011/SUNAT.
(2) Se aplica para deudas en moneda extranjera que en
virtud a convenios de estabilidad o normas legales
vigentes se declaren y/o paguen en esa moneda.

Tasa de Interés
Mensual
Tasa de Interés
Diario
Tasa de Interés
Mensual
Tasa de Interés
Diario
Tasa de Interés
Mensual
Tasa de Interés
Diario
Tasa de Interés
Mensual
Tasa de Interés
Diario
Tasa de Interés
Mensual
Tasa de Interés
Diario

DEL 01.01.2012
AL 31.12.2012(1)

1,20%
0,04%
0,50%

TASA DE INTERÉS MENSUAL INICIO DE VIGENCIA

Lima Metropolitana
Ancón
Ate
Barranco
Carabayllo
Chaclacayo
Jesús María
Lince
Magdalena
Miraflores
Pachacámac
Pucusana
Puente Piedra
Rímac
San Borja
San Isidro
San Juan de Lurigancho
San Juan de Miraflores
San Luis
San Martín de Porres
San Miguel
Santa María de Huachipa
Santiago de Surco
Surquillo
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo
Provincial del Callao

1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.00%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.00%
1.00%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%

01.03.2010
14.03.2012
06.03.2010
30.04.2010
14.02.2011
02.04.2010(2)
01.03.2010
13.05.2010
01.03.2010
01.03.2010
05.05.2010
16.04.2011
22.02.2012
04.06.2010
01.03.2010
08.03.2010
21.03.2010
02.04.2010
14.03.2011
16.03.2011
01.04.2010
14.07.2010
01.03.2010
11.02.2011
20.02.2011
01.03.2010
04.03.2010(2)

BASE LEGAL
Ordenanza Nº 1352
Ordenanza Nº 246-2012-MDA
Ordenanza Nº 235-MDA
Ordenanza Nº 324-MDB
Ordenanza Nº 218-A/MDC
Ordenanza Nº 208
Ordenanza Nº 336-MDJM
Ordenanza Nº 267-MDL
Ordenanza Nº 427-MDMM
Ordenanza Nº 325-MM
Ordenanza Nº 73-2010-MDP/C
Ordenanza Nº 93-11/MDP
Ordenanza Nº 186-MDPP
Ordenanza Nº 220-2010-MDR
Ordenanza Nº 440-MSB
Ordenanza Nº 290-MSI
Ordenanza Nº 189
Ordenanza Nº 149-2010-MDSJM
Ordenanza Nº 116-MDSL
Ordenanza Nº 308-MDSMP
Ordenanza Nº 195-MDSM
Ordenanza Nº 83-10-MCPSMH
Ordenanza Nº 355-MSS
Ordenanza Nº 254-MDS
Ordenanza Nº 230-MVES
Ordenanza Nº 111/MVMT
Ordenanza Nº 14

(1) El artículo 33° del Código Tributario establece que la TIM aplicable en estos casos será fijada por Ordenanza
Municipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT. Según RTF Nº 4053-2-2005, cuando la
Municipalidad no fija tal TIM mediante Ordenanza, no existe sustento legal para efectuar el cálculo de interés en
virtud a la tasa establecida por SUNAT.
(2) Conforme a la Constitución Política del Perú, la norma rige desde el día siguiente a su publicación.

0,01667%
0,30%
0,01%
0,50%

APOSTILLA:

0,01667%
1,20%
0,04%

(3) Se aplica: (i) cuando haya un plazo mayor a 30 días para
atender la solicitud, entre el día siguiente al vencimiento
del plazo establecido y la fecha en que se ponga a disposición la devolución, o, (ii) en los demás casos, entre el 31°
día hábil de presentada la solicitud de devolución y la fecha en que se ponga a disposición.

La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los
plazos máximos establecidos en el artículo 142º del Código Tributario hasta la emisión de la
resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria,
siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación fuera por
causa imputable a ésta. Durante el periodo de suspensión la deuda será actualizada en
función del Índice de Precios al Consumidor. La suspensión de intereses no es aplicable a la
etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa.

Índice de Reajuste Diario(*)
Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil
2011

2012

Días

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

7,20941
7,21109
7,21278
7,21446
7,21614
7,21783
7,21951
7,22120
7,22288
7,22457
7,22625
7,22794
7,22963
7,23131
7,23300
7,23469
7,23638
7,23807
7,23976
7,24145
7,24314
7,24483
7,24652
7,24821
7,24990
7,25159
7,25328
7,25498
7,25667
7,25836
----

7,25995
7,26154
7,26313
7,26472
7,26631
7,26790
7,26949
7,27108
7,27267
7,27427
7,27586
7,27745
7,27904
7,28064
7,28223
7,28383
7,28542
7,28702
7,28861
7,29021
7,29180
7,29340
7,29500
7,29659
7,29819
7,29979
7,30139
7,30299
7,30458
7,30618
7,30778

7,30772
7,30766
7,30761
7,30755
7,30749
7,30743
7,30738
7,30732
7,30726
7,30720
7,30714
7,30709
7,30703
7,30697
7,30691
7,30686
7,30680
7,30674
7,30668
7,30663
7,30657
7,30651
7,30645
7,30639
7,30634
7,30628
7,30622
7,30616
7,30611
7,30605
----

7,30628
7,30652
7,30675
7,30698
7,30722
7,30745
7,30768
7,30792
7,30815
7,30839
7,30862
7,30885
7,30909
7,30932
7,30955
7,30979
7,31002
7,31025
7,31049
7,31072
7,31096
7,31119
7,31142
7,31166
7,31189
7,31212
7,31236
7,31259
7,31283
7,31306
7,31329

7,31515
7,31702
7,31888
7,32075
7,32261
7,32448
7,32634
7,32821
7,33008
7,33195
7,33382
7,33568
7,33755
7,33942
7,34129
7,34316
7,34503
7,34691
7,34878
7,35065
7,35252
7,35440
7,35627
7,35815
7,36002
7,36190
7,36377
7,36565
7,36753
7,36940
7,37128

7,37193
7,37258
7,37324
7,37389
7,37454
7,37519
7,37585
7,37650
7,37715
7,37781
7,37846
7,37911
7,37976
7,38042
7,38107
7,38172
7,38238
7,38303
7,38368
7,38434
7,38499
7,38564
7,38630
7,38695
7,38760
7,38826
7,38891
7,38957
7,39022
7,39087
----

7,39167
7,39246
7,39326
7,39405
7,39485
7,39564
7,39644
7,39724
7,39803
7,39883
7,39962
7,40042
7,40122
7,40201
7,40281
7,40361
7,40440
7,40520
7,40600
7,40680
7,40759
7,40839
7,40919
7,40998
7,41078
7,41158
7,41238
7,41318
7,41397
7,41477
7,41557

Noviembre Diciembre
7,41635
7,41712
7,41790
7,41868
7,41946
7,42023
7,42101
7,42179
7,42257
7,42334
7,42412
7,42490
7,42568
7,42646
7,42723
7,42801
7,42879
7,42957
7,43035
7,43113
7,43191
7,43268
7,43346
7,43424
7,43502
7,43580
7,43658
7,43736
7,43814
7,43892

7,43995
7,44099
7,44202
7,44305
7,44409
7,44512
7,44615
7,44719
7,44822
7,44926
7,45029
7,45133
7,45236
7,45340
7,45443
7,45547
7,45650
7,45754
7,45857
7,45961
7,46065
7,46168
7,46272
7,46375
7,46479
7,46583
7,46686
7,46790
7,46894
7,46998
7,47101

Enero

Febrero

Marzo

7,47166
7,47231
7,47297
7,47362
7,47427
7,47492
7,47558
7,47623
7,47688
7,47753
7,47819
7,47884
7,47949
7,48014
7,48080
7,48145
7,48210
7,48276
7,48341
7,48406
7,48471
7,48537
7,48602
7,48667
7,48733
7,48798
7,48863
7,48929
7,48994
7,49060
7,49125

7,49099
7,49073
7,49046
7,49020
7,48994
7,48968
7,48942
7,48916
7,48889
7,48863
7,48837
7,48811
7,48785
7,48758
7,48732
7,48706
7,48680
7,48654
7,48628
7,48601
7,48575
7,48549
7,48523
7,48497
7,48471
7,48444
7,48418
7,48392
7,48366
-------

7,48444
7,48523
7,48601
7,48679
7,48758
7,48836
7,48914
7,48993
7,49071
7,49149
7,49228
7,49306
7,49385
7,49463
7,49542
7,49620
7,49698
7,49777
7,49855
7,49934
7,50012
7,50091
7,50169
7,50248
7,50326
7,50405
7,50483
7,50562
7,50640
7,50719
7,50798

(*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa (90) días. No es aplicable para el cálculo de intereses ni para determinar
el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el artículo1236° del Código Civil. FUENTE: Banco Central de Reserva.
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INDICADORES

Tasas de Interés Internacional

Tasas Activa y Pasiva de Interés:

Diaria
Del 01.02.2012 al 10.03.2012

DÍA

FECHA

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

01.02.12
02.02.12
03.02.12
04.02.12
05.02.12
06.02.12
07.02.12
08.02.12
09.02.12
10.02.12
11.02.12
12.02.12
13.02.12
14.02.12
15.02.12
16.02.12
17.02.12
18.02.12
19.02.12
20.02.12
21.02.12
22.02.12
23.02.12
24.02.12
25.02.12
26.02.12
27.02.12
28.02.12
29.02.12
01.03.12
02.03.12
03.03.12
04.03.12
05.03.12
06.03.12
07.03.12
08.03.12
09.03.12
10.03.12

1 MES
0,2640
0,2625
0,2605
N/P
N/P
0,2598
0,2570
0,2548
0,2535
0,2505
N/P
N/P
0,2485
0,2475
0,2460
0,2455
0,2455
N/P
N/P
0,2455
0,2455
0,2445
0,2440
0,2440
N/P
N/P
0,2440
0,2440
0,2435
0,2430
0,2428
N/P
N/P
0,2428
0,2428
0,2428
0,2418
0,2418
N/P

LIBOR
3 MESES 6 MESES 9 MESES
0,5371
0,5306
0,5270
N/P
N/P
0,5233
0,5200
0,5133
0,5100
0,5060
N/P
N/P
0,5026
0,4976
0,4951
0,4931
0,4931
N/P
N/P
0,4931
0,4926
0,4916
0,4906
0,4906
N/P
N/P
0,4891
0,4875
0,4843
0,4797
0,4758
N/P
N/P
0,4746
0,4746
0,4746
0,4736
0,4736
N/P

0,7725
0,7700
0,7685
N/P
N/P
0,7688
0,7660
0,7623
0,7586
0,7581
N/P
N/P
0,7556
0,7536
0,7521
0,7521
0,7511
N/P
N/P
0,7511
0,7521
0,7531
0,7531
0,7531
N/P
N/P
0,7521
0,7505
0,7488
0,7482
0,7463
N/P
N/P
0,7432
0,7432
0,7442
0,7442
0,7442
N/P

0,9228
0,9183
0,9168
N/P
N/P
0,9156
0,9133
0,9091
0,9049
0,9034
N/P
N/P
0,9004
0,9002
0,8987
0,8997
0,8997
N/P
N/P
0,8997
0,9007
0,9007
0,9007
0,9017
N/P
N/P
0,9008
0,8982
0,8949
0,8943
0,8903
N/P
N/P
0,8895
0,8895
0,8905
0,8905
0,8905
N/P

FUENTE: Bloomberg /BBA

(Mercado Promedio Ponderado: Circulares B.C.R. Nº 6 y 7-91-EF/90)

Del 01.02.2012 al 10.03.2012
1 AÑO

PRIME RATE

1,0907
1,0865
1,0840
N/P
N/P
1,0828
1,0802
1,0763
1,0725
1,0698
N/P
N/P
1,0678
1,0676
1,0656
1,0661
1,0661
N/P
N/P
1,0661
1,0661
1,0661
1,0661
1,0661
N/P
N/P
1,0662
1,0631
1,0598
1,0592
1,0552
N/P
N/P
1,0544
1,0544
1,0554
1,0554
1,0554
N/P

3,25
3,25
3,25
N/P
N/P
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
N/P
N/P
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
N/P
N/P
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
N/P
N/P
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
N/P
N/P
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
N/P

DÍA
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

FECHA
01.02.12
02.02.12
03.02.12
04.02.12
05.02.12
06.02.12
07.02.12
08.02.12
09.02.12
10.02.12
11.02.12
12.02.12
13.02.12
14.02.12
15.02.12
16.02.12
17.02.12
18.02.12
19.02.12
20.02.12
21.02.12
22.02.12
23.02.12
24.02.12
25.02.12
26.02.12
27.02.12
28.02.12
29.02.12
01.03.12
02.03.12
03.03.12
04.03.12
05.03.12
06.03.12
07.03.12
08.03.12
09.03.12
10.03.12

TAMEX
(Moneda Extranjera)

TAMN
(Moneda Nacional)
%A

FD

FA(1)

%A

FD

FA(1)

%A

%A

18,78
18,76
18,76
18,76
18,76
18,73
18,71
18,65
18,66
18,65
18,65
18,65
18,68
18,76
18,78
18,78
18,76
18,76
18,76
18,79
18,77
18,80
18,82
18,82
18,82
18,82
18,87
18,91
18,88
18,92
18,85
18,85
18,85
18,86
18,86
18,82
18,80
18,78
18,78

0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048
0,00048

1454,73154
1455,42648
1456,12175
1456,81736
1457,51329
1458,20854
1458,90344
1459,59661
1460,29045
1460,98428
1461,67844
1462,37293
1463,06878
1463,76770
1464,46765
1465,16793
1465,86785
1466,56811
1467,26871
1467,97066
1468,67227
1469,37525
1470,07924
1470,78357
1471,48823
1472,19324
1472,90030
1473,60909
1474,31719
1475,02700
1475,73475
1476,44284
1477,15126
1477,86037
1478,56982
1479,27821
1479,98627
1480,69397
1481,40201

7,80
7,80
7,81
7,81
7,81
7,81
7,80
7,81
7,81
7,80
7,80
7,80
7,82
7,84
7,82
7,82
7,80
7,80
7,80
7,82
7,81
7,83
7,82
7,82
7,82
7,82
7,85
7,87
7,88
7,91
7,93
7,93
7,93
7,92
7,94
7,93
7,93
7,93
7,93

0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021
0,00021

12,84468
12,84736
12,85004
12,85273
12,85541
12,85810
12,86078
12,86347
12,86616
12,86884
12,87153
12,87421
12,87690
12,87960
12,88230
12,88499
12,88768
12,89037
12,89306
12,89576
12,89845
12,90115
12,90385
12,90655
12,90925
12,91195
12,91466
12,91738
12,92010
12,92283
12,92557
12,92831
12,93105
12,93379
12,93654
12,93928
12,94202
12,94477
12,94751

2,44
2,46
2,47
2,47
2,47
2,48
2,47
2,48
2,49
2,48
2,48
2,48
2,51
2,50
2,51
2,52
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,52
2,53
2,53
2,54
2,53
2,53
2,53
2,54
2,55
2,55
2,56
2,56
2,56

0,72
0,71
0,73
0,73
0,73
0,75
0,75
0,76
0,76
0,77
0,77
0,77
0,77
0,76
0,75
0,76
0,75
0,75
0,75
0,76
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,76
0,76
0,76
0,77
0,77
0,77
0,77
0,78
0,79
0,79
0,80
0,80
0,80

(1) Circular B.C.R. Nº 41-94-EF/90. Acumulado desde el 1 de abril de 1991.
FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional.
TAMEX = Tasa Activa en Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional.
TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera. (N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado.

N/P = No publicado

Factores para el Ajuste Integral de los Estados Financieros
PARTIDA
DEL
MES DE:
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TIPMN TIPMEX
(N)
(N)

(Índice de Precios al Por Mayor) (1)

MES DE ACTUALIZACIÓN
2011

2012

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

1,023
1,013
1,007
1,000

1,034
1,024
1,018
1,011
1,000

1,037
1,027
1,021
1,014
1,003
1,000

1,041
1,031
1,024
1,017
1,006
1,003
1,000

1,044
1,034
1,027
1,020
1,009
1,006
1,003
1,000

1,049
1,038
1,032
1,025
1,014
1,011
1,008
1,004
1,000

1,056
1,045
1,039
1,032
1,021
1,018
1,014
1,011
1,007
1,000

1,058
1,048
1,041
1,034
1,023
1,020
1,017
1,013
1,009
1,002
1,000

1,062
1,052
1,045
1,038
1,027
1,024
1,021
1,018
1,013
1,006
1,004
1,000

1,063
1,052
1,046
1,039
1,027
1,024
1,021
1,018
1,013
1,007
1,005
1,000
1,000

0,995
1,000

0,996
1,001
1,000

(1) El ajuste ha sido suspendido para el ejercicio 2005 en adelante por R. de C. Nº 31-2004-EF/93.01 (contable) y Ley Nº 28394 (tributario). Mantenemos este indicador para
aquellos que hubieran estabilizado el IR con ajuste y para efectos del ITAN.
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01.02.12
02.02.12
03.02.12
04.02.12
05.02.12
06.02.12
07.02.12
08.02.12
09.02.12
10.02.12
11.02.12
12.02.12
13.02.12
14.02.12
15.02.12
16.02.12
17.02.12
18.02.12
19.02.12
20.02.12
21.02.12
22.02.12
23.02.12
24.02.12
25.02.12
26.02.12
27.02.12
28.02.12
29.02.12
01.03.12
02.03.12
03.03.12
04.03.12
05.03.12
06.03.12
07.03.12
08.03.12
09.03.12
10.03.12

V

2,689
2,691
2,690
N/P
N/P
2,689
2,688
2,689
2,688
2,685
N/P
N/P
2,686
2,686
2,686
2,683
2,682
N/P
N/P
2,681
2,680
2,680
2,680
2,680
N/P
N/P
2,679
2,679
2,678
2,676
2,676
N/P
N/P
2,676
2,676
2,675
2,672
2,669
N/P

C

2,688
2,690
2,688
N/P
N/P
2,687
2,687
2,687
2,686
2,684
N/P
N/P
2,684
2,684
2,684
2,682
2,681
N/P
N/P
2,680
2,679
2,680
2,679
2,678
N/P
N/P
2,678
2,677
2,676
2,675
2,675
N/P
N/P
2,674
2,675
2,674
2,671
2,668
N/P

R.C. Nº 007-91-EF/90

C

2,688
2,688
2,690
2,688
N/P
N/P
2,687
2,687
2,687
2,686
2,684
N/P
N/P
2,684
2,684
2,684
2,682
2,681
N/P
N/P
2,680
2,679
2,680
2,679
2,678
N/P
N/P
2,678
2,677
2,676
2,675
2,675
N/P
N/P
2,674
2,675
2,674
2,671
2,668

(1)

V
2,695
2,692
2,690
N/P
N/P
2,690
2,690
2,680
2,680
2,680
N/P
N/P
2,678
2,678
2,680
2,680
2,680
N/P
N/P
2,680
2,680
2,680
2,680
2,680
N/P
N/P
2,680
2,680
2,670
2,670
2,670
N/P
N/P
2,675
2,675
2,675
2,670
2,670
N/P

V = Venta; N/P = No publicado

C
2,685
2,688
2,680
N/P
N/P
2,680
2,680
2,670
2,670
2,670
N/P
N/P
2,672
2,672
2,670
2,670
2,670
N/P
N/P
2,670
2,670
2,670
2,670
2,670
N/P
N/P
2,670
2,670
2,660
2,660
2,660
N/P
N/P
2,665
2,665
2,665
2,660
2,660
N/P

V
2,691
2,689
2,691
2,690
N/P
N/P
2,689
2,688
2,689
2,688
2,685
N/P
N/P
2,686
2,686
2,686
2,683
2,682
N/P
N/P
2,681
2,680
2,680
2,680
2,680
N/P
N/P
2,679
2,679
2,678
2,676
2,676
N/P
N/P
2,676
2,676
2,675
2,672
2,669

Libre
al
Cierre de
Operaciones

S/I = Sin información.

3,381
3,729
3,543
N/P
N/P
3,518
3,602
3,528
3,657
3,485
N/P
N/P
3,501
3,440
3,396
3,622
3,471
N/P
N/P
3,468
3,532
3,651
3,529
3,564
N/P
N/P
3,522
3,630
3,560
3,559
3,392
N/P
N/P
3,528
3,440
3,510
3,369
3,389
N/P

C
3,755
3,810
3,589
N/P
N/P
3,726
3,774
3,719
3,806
3,604
N/P
N/P
3,612
3,633
3,766
3,687
3,642
N/P
N/P
3,668
3,697
3,733
3,743
3,732
N/P
N/P
3,672
3,724
3,663
3,617
3,829
N/P
N/P
3,701
3,608
3,619
3,714
3,671
N/P

V

Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C
3,745
3,755
3,810
3,589
N/P
N/P
3,726
3,774
3,719
3,806
3,604
N/P
N/P
3,612
3,633
3,766
3,687
3,642
N/P
N/P
3,668
3,697
3,733
3,743
3,732
N/P
N/P
3,672
3,724
3,663
3,617
3,829
N/P
N/P
3,701
3,608
3,619
3,714
3,671

V

Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación(1)
3,382
3,381
3,729
3,543
N/P
N/P
3,518
3,602
3,528
3,657
3,485
N/P
N/P
3,501
3,440
3,396
3,622
3,471
N/P
N/P
3,468
3,532
3,651
3,529
3,564
N/P
N/P
3,522
3,630
3,560
3,559
3,392
N/P
N/P
3,528
3,440
3,510
3,369
3,389

EURO

4,616
4,430
4,513
N/P
N/P
4,585
4,480
4,180
4,205
4,357
N/P
N/P
4,404
4,481
4,425
4,600
4,391
N/P
N/P
4,418
4,159
4,114
4,181
4,508
N/P
N/P
4,283
4,403
4,225
4,117
4,057
N/P
N/P
4,049
4,109
4,320
4,343
4,449
N/P

C

C
0,033
0,038
N/P
N/P
N/P
N/P
0,035
0,037
N/P
0,037
N/P
N/P
N/P
0,034
0,037
0,034
0,034
N/P
N/P
0,034
0,032
N/P
0,032
0,035
N/P
N/P
0,033
0,033
0,034
0,034
0,034
N/P
N/P
0,031
0,033
N/P
0,033
N/P
N/P

V
0,039
0,039
0,039
N/P
N/P
0,039
0,038
0,038
0,039
0,039
N/P
N/P
0,037
0,037
0,037
0,037
0,034
N/P
N/P
0,035
0,038
0,037
0,037
0,037
N/P
N/P
0,033
0,034
0,036
0,036
0,036
N/P
N/P
0,036
0,036
0,037
0,036
0,036
N/P

V

Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones

YEN JAPONÉS

4,688
4,765
4,356
N/P
N/P
4,454
4,571
4,643
4,354
4,545
N/P
N/P
4,473
4,586
4,601
4,610
4,567
N/P
N/P
4,719
4,518
4,418
4,338
4,514
N/P
N/P
4,346
4,521
4,647
4,770
4,599
N/P
N/P
4,696
4,678
4,742
4,670
4,670
N/P

Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones

LIBRA ESTERLINA

2,909
2,819
3,045
N/P
N/P
3,057
2,872
2,840
2,955
3,057
N/P
N/P
3,076
2,804
3,072
2,840
2,782
N/P
N/P
3,088
2,917
3,077
2,973
3,111
N/P
N/P
2,883
3,017
3,104
2,957
2,928
N/P
N/P
2,950
3,022
2,992
3,119
2,958
N/P

C

3,258
3,086
3,253
N/P
N/P
3,214
3,143
3,231
3,306
3,005
N/P
N/P
3,240
3,037
3,198
3,173
3,116
N/P
N/P
3,234
3,141
3,211
3,181
3,246
N/P
N/P
3,167
3,246
3,263
3,158
2,987
N/P
N/P
3,040
3,273
3,275
3,128
3,237
N/P

V

Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones

FRANCO SUIZO

En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria (numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC).

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. C = Compra;

M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.
D.
L.
M.
M.
J.
V.
S.

FECHA

Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación(1)

DÓLAR NORTEAMERICANO

Promedio
Ponderado al Cierre
de Operaciones

Del 01.02.2012 al 10.03.2012

Tipo de Cambio (en S/.):

INDICADORES
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INDICADORES
Índice de Corrección Monetaria para el reajuste del Costo Computable
en la enajenación de inmuebles(*)
(Según artículo 21° de la LIR y 11° de su Reglamento)
1. Por enajenaciones realizadas a partir del 4 de marzo de 2012 (R. M. Nº 185-2012-EF/15)
Años/
Meses

Enero

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-139,643,278.23
97,463,923.95
49,806,880.40
30,948,753.54
20,224,992.44
12,177,088.81
7,414,076.94
3,134,654.29
1,453,772.18
545,766.50
397,555.80
230,615.62
11,664.49
578.04
8.71
4.45
2.95
2.20
1.99
1.83
1.65
1.57
1.47
1.40
1.34
1.37
1.35
1.32
1.26
1.22
1.20
1.14
1.05
1.11
1.06
1.00

Febrero

Marzo

198,233,750.12 195,429,956.91
133,316,946.96 129,125,524.20
89,372,894.41 84,234,737.78
47,358,140.09 45,373,512.39
29,798,623.48 28,725,375.79
18,374,050.83 17,356,955.73
11,781,305.06 11,382,054.26
6,874,385.00
6,417,196.37
2,943,215.60
2,743,839.70
1,275,541.87
1,162,137.05
532,437.53
510,044.44
382,650.28
367,258.82
210,867.25
187,131.29
6,486.88
5,251.63
476.81
402.91
7.67
7.30
4.37
4.31
2.87
2.80
2.19
2.18
1.97
1.95
1.81
1.79
1.64
1.64
1.55
1.53
1.47
1.45
1.39
1.39
1.34
1.34
1.38
1.38
1.35
1.35
1.32
1.30
1.26
1.26
1.21
1.22
1.21
1.21
1.14
1.13
1.07
1.08
1.10
1.10
1.05
1.04
1.00
1.00

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

191,484,051.03 191,378,666.30 189,312,242.08 186,653,267.13 159,988,514.68 149,093,198.51
124,576,679.01 123,514,694.53 121,663,666.69 114,979,070.87 110,991,074.58 107,757,990.91
81,852,107.49 79,069,625.95 70,060,786.43 64,604,744.39 61,865,388.29 59,710,669.68
43,362,087.87 41,955,603.77 40,662,045.57 39,641,477.05 37,308,624.72 35,684,651.78
27,859,663.77 27,132,177.95 26,341,235.24 25,692,492.27 25,153,534.43 24,021,209.80
16,714,280.61 16,056,349.48 15,316,025.22 14,989,332.94 14,630,386.93 14,008,676.29
10,900,898.76 10,581,246.68 10,152,699.57 9,753,454.50
9,374,596.60
9,017,011.49
6,007,066.04
5,506,333.20
5,143,400.73
4,754,440.68
4,343,367.09
3,963,771.15
2,580,641.84
2,427,653.31
2,276,291.64
2,092,398.66
1,936,036.34
1,815,280.00
1,041,575.05
955,361.97
836,060.30
747,528.45
670,125.05
600,166.79
495,076.48
487,160.78
478,091.78
468,502.80
451,222.85
445,699.20
354,708.00
337,944.72
323,955.46
316,749.20
302,932.75
290,921.27
151,804.10
127,057.00
120,221.46
115,631.13
95,059.89
77,078.01
4,577.12
3,647.94
2,795.22
2,299.05
1,992.27
1,647.63
318.06
231.72
168.35
112.00
63.58
14.66
7.09
6.89
6.24
5.75
5.47
5.25
4.17
4.06
3.86
3.76
3.66
3.51
2.70
2.59
2.51
2.46
2.42
2.37
2.16
2.14
2.13
2.12
2.10
2.04
1.92
1.90
1.89
1.89
1.88
1.87
1.78
1.77
1.75
1.73
1.72
1.71
1.64
1.63
1.62
1.61
1.60
1.60
1.52
1.51
1.51
1.50
1.49
1.48
1.44
1.44
1.43
1.43
1.42
1.42
1.38
1.38
1.38
1.37
1.37
1.37
1.34
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35
1.38
1.37
1.37
1.37
1.36
1.36
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35
1.35
1.29
1.28
1.27
1.26
1.26
1.26
1.26
1.26
1.25
1.25
1.25
1.25
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.06
1.12
1.12
1.10
1.08
1.07
1.11
1.09
1.10
1.10
1.11
1.11
1.08
1.09
1.09
1.08
1.08
1.08
1.01
1.03
1.02
1.02
1.02
1.01

Octubre

Noviembre

Diciembre

146,723,644.16
105,167,106.20
56,960,610.99
34,256,796.98
22,881,319.31
13,683,531.97
8,682,233.72
3,651,253.48
1,741,339.43
584,540.63
432,485.55
278,455.01
27,488.20
1,238.83
10.85
5.13
3.41
2.31
2.01
1.86
1.69
1.59
1.47
1.42
1.36
1.35
1.35
1.34
1.26
1.24
1.20
1.16
1.04
1.11
1.08
1.00

142,758,140.27
103,497,704.25
53,993,329.02
33,307,421.98
21,773,357.61
13,060,143.85
8,155,105.01
3,442,245.20
1,660,475.11
574,777.52
413,052.55
265,258.99
21,452.49
995.29
10.25
4.89
3.18
2.27
2.01
1.85
1.67
1.59
1.47
1.41
1.35
1.36
1.34
1.34
1.26
1.23
1.20
1.15
1.04
1.11
1.07
1.00

140,527,394.09
101,017,247.02
50,997,512.22
31,924,751.66
20,990,464.80
12,573,508.14
7,869,385.66
3,309,393.15
1,564,419.69
559,791.08
405,942.21
246,434.02
17,749.96
774.68
9.77
4.59
3.04
2.23
2.00
1.84
1.65
1.57
1.47
1.40
1.35
1.37
1.35
1.33
1.26
1.23
1.21
1.15
1.04
1.11
1.06
1.00

2. Por enajenaciones realizadas desde el 7 de febrero hasta el 3 de marzo de 2012 (R. M. Nº 125-2012-EF/15)
Años/
Meses

Enero

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-139,464,679.07
97,339,270.80
49,743,179.04
30,909,171.10
20,199,125.34
12,161,514.72
7,404,594.58
3,130,645.17
1,451,912.85
545,068.49
397,047.34
230,320.67
11,649.57
577.30
8.70
4.44
2.95
2.20
1.99
1.83
1.64
1.57
1.47
1.39
1.34
1.37
1.35
1.32
1.26
1.22
1.20
1.14
1.05
1.11
1.06
0.99

Febrero

Marzo

197,980,215.68 195,180,008.43
133,146,438.98 128,960,376.90
89,258,589.42 84,127,004.32
47,297,570.59 45,315,481.16
29,760,512.02 28,688,636.98
18,350,551.03 17,334,756.75
11,766,237.16 11,367,496.99
6,865,592.89
6,408,988.98
2,939,451.32
2,740,330.42
1,273,910.50
1,160,650.72
531,756.56
509,392.11
382,160.88
366,789.11
210,597.56
186,891.96
6,478.59
5,244.91
476.20
402.39
7.66
7.29
4.36
4.30
2.87
2.79
2.19
2.18
1.97
1.94
1.81
1.79
1.64
1.64
1.55
1.53
1.47
1.45
1.39
1.39
1.34
1.34
1.37
1.38
1.35
1.35
1.32
1.30
1.26
1.26
1.21
1.21
1.21
1.21
1.14
1.13
1.07
1.08
1.10
1.10
1.05
1.04
1.00

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

(*) Realizada por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tal.
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Setiembre

191,239,149.23 191,133,899.28 189,070,117.96 186,414,543.75 159,783,894.64 148,902,513.22
124,417,349.53 123,356,723.30 121,508,062.86 114,832,016.42 110,849,120.65 107,620,171.99
81,747,421.34 78,968,498.50 69,971,180.99 64,522,117.05 61,786,264.49 59,634,301.70
43,306,629.19 41,901,943.94 40,610,040.15 39,590,776.90 37,260,908.21 35,639,012.28
27,824,032.18 27,097,476.79 26,307,545.67 25,659,632.42 25,121,363.88 23,990,487.47
16,692,903.60 16,035,813.93 15,296,436.53 14,970,162.08 14,611,675.15 13,990,759.65
10,886,956.86 10,567,713.61 10,139,714.60 9,740,980.16
9,362,606.80
9,005,479.03
5,999,383.20
5,499,290.78
5,136,822.49
4,748,359.90
4,337,812.07
3,958,701.62
2,577,341.29
2,424,548.42
2,273,380.34
2,089,722.56
1,933,560.21
1,812,958.32
1,040,242.90
954,140.09
834,991.01
746,572.39
669,267.98
599,399.19
494,443.29
486,537.71
477,480.32
467,903.60
450,645.75
445,129.17
354,254.34
337,512.50
323,541.14
316,344.09
302,545.31
290,549.19
151,609.94
126,894.50
120,067.71
115,483.24
94,938.32
76,979.43
4,571.27
3,643.27
2,791.64
2,296.11
1,989.72
1,645.53
317.65
231.42
168.13
111.86
63.49
14.64
7.09
6.89
6.23
5.74
5.46
5.25
4.16
4.06
3.85
3.76
3.65
3.51
2.70
2.59
2.51
2.46
2.42
2.37
2.16
2.14
2.13
2.12
2.09
2.04
1.92
1.90
1.89
1.88
1.88
1.87
1.77
1.77
1.75
1.73
1.72
1.70
1.64
1.63
1.61
1.60
1.60
1.60
1.51
1.51
1.50
1.50
1.49
1.48
1.44
1.43
1.43
1.43
1.42
1.42
1.38
1.38
1.37
1.37
1.36
1.36
1.34
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35
1.38
1.37
1.37
1.37
1.36
1.36
1.33
1.34
1.34
1.34
1.35
1.35
1.29
1.28
1.27
1.26
1.26
1.26
1.26
1.26
1.25
1.25
1.25
1.24
1.21
1.20
1.21
1.21
1.21
1.20
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.12
1.11
1.10
1.08
1.07
1.06
1.11
1.09
1.10
1.10
1.11
1.11
1.08
1.09
1.09
1.08
1.08
1.08
1.01
1.03
1.02
1.02
1.02
1.01
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Octubre

Noviembre

Diciembre

146,535,989.45
105,032,600.94
56,887,760.24
34,212,983.66
22,852,054.86
13,666,031.18
8,671,129.43
3,646,583.65
1,739,112.32
583,793.02
431,932.42
278,098.88
27,453.04
1,237.25
10.84
5.12
3.40
2.31
2.01
1.86
1.69
1.59
1.47
1.41
1.35
1.35
1.35
1.34
1.26
1.23
1.20
1.15
1.04
1.11
1.07
1.00

142,575,557.30
103,365,334.09
53,924,273.33
33,264,822.88
21,745,510.21
13,043,440.35
8,144,674.90
3,437,842.68
1,658,351.42
574,042.40
412,524.27
264,919.73
21,425.05
994.02
10.23
4.88
3.17
2.26
2.00
1.85
1.67
1.58
1.47
1.41
1.35
1.36
1.34
1.33
1.26
1.23
1.20
1.15
1.04
1.11
1.07
1.00

140,347,664.17
100,888,049.29
50,932,288.08
31,883,920.95
20,963,618.68
12,557,427.04
7,859,320.97
3,305,160.54
1,562,418.85
559,075.13
405,423.02
246,118.84
17,727.26
773.69
9.76
4.58
3.03
2.23
2.00
1.84
1.65
1.57
1.47
1.40
1.34
1.37
1.34
1.33
1.26
1.23
1.20
1.15
1.04
1.11
1.06
1.00

PROYECTOS DE LEY

Principales Proyectos de Ley
Del 11 de febrero al 10 de marzo de 2012

CÓDIGO TRIBUTARIO
• DOMICILIO FISCAL
PROYECTO Nº 823/2011-CR (GGP) / 16.02.2012
PROPUESTA: Modificar los artículos 11°, 12° y 13° del Código Tributario. De este modo, se consideraría como domicilio
fiscal a aquel lugar donde se encuentra la mayor fuente de los
recursos del sujeto obligado y fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario.
Asimismo, para el caso de las personas naturales se consideraría
domicilio fiscal: (i) el establecimiento o local fijo donde desarrolla
en forma efectiva su actividad; en caso de tener varios locales,
será donde realice la explotación principal; y, (ii) el domicilio real,
cuando no cuente con establecimiento o local fijo.
Para el caso de personas jurídicas, en el lugar donde se encuentra la mayor fuente de sus recursos; es decir, donde realizan la explotación principal de la actividad lucrativa a que se
dedican. En caso desarrollen actividad en varios departamentos, será donde desarrollan la actividad que genera el volumen principal de sus ingresos brutos mensuales.

IMPUESTO A LA RENTA
• ENAJENACIÓN DE ACCIONES PRODUCTO DE REORGANIZACIONES EMPRESARIALES ENTRE EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO ECONÓMICO
PROYECTO Nº 843/2011-CR (GCP) / 28.02.2012
PROPUESTA: Incluir un último párrafo al inciso e) del artículo
10° de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a las rentas de
fuente peruana provenientes de la enajenación indirecta de
acciones o participaciones representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país.
De este modo, se establecería que en el caso de reorganizaciones
empresariales entre empresas no domiciliadas pertenecientes a
un mismo grupo económico que conlleve la enajenación directa o
indirecta de acciones o participaciones de personas jurídicas domiciliadas en el país, el Impuesto a la Renta se aplicará solo cuando las acciones queden fuera del grupo económico.

sarios para el funcionamiento, conservación y mantenimiento
de los referidos medios de transporte, incluyendo, entre otros
bienes, combustibles, lubricantes y carburantes.
La modificación incluiría dentro de este supuesto a las ventas
que se realicen a empresas no domiciliadas en el país para ser
transferidas a dichas naves de transporte marítimo o aéreo.

LABORAL
• PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE EMPRESAS MINERAS
PROYECTO Nº 837-2011-CR (GGP) / 23.02.2012
PROPUESTA: Modificar el artículo 2° del Dec. Leg. Nº 892 con
la finalidad de incrementar a 10 por ciento el porcentaje de
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas mineras.

SISTEMA FINANCIERO
• REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO COMPRENDIDAS EN LA LEY GENERAL DE
COOPERATIVAS
PROYECTO Nº 876/2011-CR (GGC) / 09.03.2012
PROPUESTA: Modificar la 24ª DFC de la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Las modificaciones tienen por finalidad otorgar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la labor de regulación y supervisión directa de las cooperativas de ahorro y crédito comprendidas en la Ley General de Cooperativas que
capten depósitos de sus socios. Además, se establecería que
para las referidas cooperativas, la SBS podría fijar un capital
mínimo, condiciones para la distribución de excedentes o remanentes, niveles de reservas y otros aspectos de régimen económico, así como dictar nomas y establecer medidas prudenciales, preventivas y correctivas.
De otro lado, se crearía un Fondo de Seguro de Depósitos
Cooperativo exclusivo para dichas cooperativas y un Registro
Nacional a cargo de la SBS.

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
• EXPORTACIÓN DE BIENES
PROYECTO Nº 877/2011-CR (GGC) / 09.03.2012
PROPUESTA: Modificar el numeral 5 del artículo 33° de la Ley
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
Como sabemos, dicha norma considera como exportación la
venta de bienes destinados al uso o consumo de los pasajeros
y miembros de la tripulación a bordo de las naves de transporte marítimo o aéreo, así como de los bienes que sean nece-

ENTIDADES PROPONENTES MENCIONADAS(*)
GCP = Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria.
GGC = Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio.
GGP = Grupo Parlamentario Gana Perú.
–––
(*) El artículo 107° de la Constitución Política ha establecido las personas o entidades que tienen derecho a iniciativa en la formulación de las Leyes. Los Grupos
Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses
comunes o afines.
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Principales Dispositivos Legales
Del 26 de febrero al 10 de marzo de 2012

MODIFICAN D. S. Nº 18-2007-TR, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DISPOSICIONES RELATIVAS AL USO DEL
DOCUMENTO DENOMINADO “PLANILLA ELECTRÓNICA” (28.02.2012 – 461568)
DECRETO SUPREMO Nº 2-2012-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4° del Decreto Supremo Nº
018-2007-TR, modificado por el Decreto Supremo Nº 015-2010-TR, establece que la SUNAT podrá efectuar modificaciones al contenido de la planilla electrónica mediante Resolución de Superintendencia, previa coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, en ese sentido, resulta necesario contar con procedimientos expeditivos para que
SUNAT efectúe las actualizaciones que se requieran a las tablas paramétricas, previa coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
De conformidad con el inciso 8) del artículo
118° de la Constitución Política del Perú; el
inciso 3) del artículo 11° de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1°.- Modificación del artículo 4° del
Decreto Supremo Nº 018-2007-TR, modificado por el Decreto Supremo Nº 015-2010TR
Modifíquese el artículo 4°, último párrafo, del
Decreto Supremo Nº 018-2007-TR, modificado por el Decreto Supremo Nº 015-2010TR, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4°.- Contenido de la Planilla Electrónica
(...)
La SUNAT podrá efectuar las modificaciones
posteriores de los rubros establecidos en el primer párrafo del presente artículo, mediante
Resolución de Superintendencia, previa coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En el caso de las tablas
paramétricas, éstas podrán ser actualizadas
y publicadas en los portales institucionales,
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previa comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo.”
Artículo 2°.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día
siguiente de su publicación.
Artículo 3°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a
los veintisiete días del mes de febrero del año
dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

MODIFICAN EL REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE NOTARIOS Y APRUEBAN NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA DE NOTARIOS (29.02.2012 –
461649)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 41-2012/SUNAT

Lima, 28 de febrero de 2012
CONSIDERANDO:
Que el artículo 88° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, faculta a la Administración Tributaria a establecer para determinados deudores tributarios la obligación de presentar
la declaración tributaria por medios magnéticos;
Que el artículo 96° del citado código establece para los notarios la obligación de comunicar y proporcionar a la Administración
Tributaria las informaciones relativas a hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias de las que tengan conocimiento en
el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a
las condiciones que establezca la Administración Tributaria;
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Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 138-99-SUNAT y normas modificatorias se aprobó el Reglamento para la presentación de la Declaración Anual de Notarios, así como el medio informático desarrollado por la SUNAT para el registro de la
información de aquella, denominado Programa de Declaración Telemática de Notarios
(PDT de Notarios);
Que en el citado reglamento se establecen
los sujetos obligados a presentar la referida
declaración, así como la información mínima que esta debe contener;
Que conforme a lo dispuesto en los artículos
25° y 36° y en el inciso f) del artículo 37° del
Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado, son instrumentos públicos
protocolares las escrituras públicas, instrumentos y demás actas que el notario incorpora al
protocolo notarial; el cual es la colección ordenada de registros sobre la misma materia
en los que el notario extiende los instrumentos
públicos protocolares con arreglo a ley; y está
conformado, entre otros, por el registro de instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía mobiliaria y otras afectaciones sobre bienes muebles;
Que el artículo 17° de la Ley Nº 28677, Ley
de la Garantía Mobiliaria, establece que el
acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria constará por escrito; siendo que en
la actualidad no solo se puede constituir esta
mediante escritura pública o mediante el Formulario de Inscripción a que se refiere el numeral 10 del artículo 2° de dicha ley, sino
también mediante Acta Notarial;
Que con el objeto de contar también con la
información contenida en este último instrumento a través del cual se constituyen garantías mobiliarias, resulta indispensable modificar el Reglamento para la presentación de
la Declaración Anual de Notarios, a fin que
estos presenten la información contenida en
las referidas actas;
Que mediante la Resolución de Superintendencia Nº 087-2010-SUNAT se aprobó el
PDT de Notarios, Formulario Virtual Nº 3520
- versión 3.2, a ser utilizado para la elaboración y presentación de la declaración antes mencionada;
Que teniendo en cuenta lo señalado en los
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considerandos precedentes, es necesario
aprobar una nueva versión del PDT de Notarios que incorpore las Actas Notariales de
Garantías Mobiliarias, y que adicionalmente perfeccione las herramientas informáticas
que faciliten el registro de la información que
debe incluirse en la Declaración Anual de
Notarios así como optimizar la misma;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 87°, y los artículos 88° y
96° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el artículo 11° del Decreto Legislativo
Nº 501, el artículo 5° de la Ley Nº 29816 y el
inciso q) del artículo 19° del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SENTAR O RECTIFICAR LA DECLARACIÓN
ANUAL DE NOTARIOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2010 O ANTERIORES
Los notarios que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente resolución se encuentren omisos a la presentación de la Declaración Anual de Notarios correspondiente al
ejercicio 2010 o anteriores, o deseen presentar una rectificatoria de la declaración correspondiente a dichos ejercicios, deberán regularizar dicha presentación utilizando el PDT
de Notarios, Formulario Virtual Nº 3520 versión 3.3 aprobado por la presente resolución. La presentación se efectuará según lo
señalado en el artículo 4° del Reglamento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- REFERENCIA
Para los efectos de la presente Resolución, se
entenderá por “Reglamento” al Reglamento
para la presentación de la Declaración Anual
de Notarios, aprobado por la Resolución de
Superintendencia Nº 138-99-SUNAT y normas modificatorias.
Artículo 2°.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR
LA DECLARACIÓN Y OPERACIONES PATRIMONIALES A DECLARAR
Sustitúyase el inciso e. del artículo 3° del Reglamento por el siguiente texto:
“Artículo 3°.- (…)
e. Certificado un Formulario de Inscripción o
autorizado un Acta Notarial en los que conste
una Garantía Mobiliaria.”
Artículo 3°.- APROBACIÓN DE LA NUEVA
VERSIÓN DEL PDT DE NOTARIOS, FORMULARIO VIRTUAL Nº 3520
Apruébase el PDT de Notarios, Formulario
Virtual Nº 3520 - versión 3.3 a ser utilizado
para la elaboración y presentación de la Declaración Anual de Notarios a que se refiere
el Reglamento.
La nueva versión del PDT de Notarios, Formulario Virtual Nº 3520 aprobada por la presente
resolución, estará a disposición de los interesados en el portal de la SUNAT en la Internet, cuya
dirección es http://www.sunat.gob.pe, a partir
del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial El Peruano.
La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de la nueva versión del
mencionado PDT a los contribuyentes que no
tuvieran acceso a la Internet.

TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL
Única.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única.- UTILIZACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL PDT DE NOTARIOS - PARA PRE-

APRUEBAN CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBEN PROPORCIONAR DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE SUS
ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL AÑO
2012 (02.03.2012 – 461821)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 47-2012/SUNAT

Lima, 1 de marzo de 2012
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° del Texto Único Actualizado (TUA)
de las Normas que rigen la obligación de
determinadas entidades del Sector Público de
proporcionar información sobre sus adquisiciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
027-2001-PCM y normas modificatorias, tal
información deberá ser entregada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), dentro de
los últimos cinco (5) días hábiles del mes subsiguiente a aquél a que correspondan las adquisiciones, conforme al cronograma que ésta
establezca mediante Resolución de Superintendencia;
Que en virtud de lo señalado por el citado
artículo, resulta necesario aprobar el cronograma para que las Entidades del Sector Público Nacional cumplan con presentar la información correspondiente al año 2012;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo
14° del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación
de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y
norma modificatoria, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta innecesario, toda vez que se limita a
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aprobar el cronograma que permitirá a determinadas entidades del Sector Público Nacional cumplir con la obligación preestablecida de proporcionar la información de sus
adquisiciones del año 2012;
Estando a lo dispuesto por el artículo 3° del
TUA de las Normas que rigen la obligación
de determinadas entidades del Sector Público de proporcionar información sobre sus adquisiciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2001-PCM y normas modificatorias, el artículo 5° de la Ley Nº 29816, Ley
de Fortalecimiento de la SUNAT, el artículo
11° del Decreto Legislativo Nº 501, y el inciso q) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- CRONOGRAMA 2012
Las Unidades Ejecutoras y Entidades del Sector Público Nacional señaladas en el anexo
que forma parte del Texto Único Actualizado
de las Normas que rigen la obligación de
determinadas entidades del Sector Público
Nacional de proporcionar información sobre sus adquisiciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2001-PCM y normas
modificatorias, deberán entregar a la SUNAT
la información que corresponda a las adquisiciones de bienes y/o servicios de enero a
diciembre de 2012, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Último dígito del RUC

Año 2012
Adquisiciones del mes

0,1,2,3,4

5,6,7,8,9

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29.03.2012
26.04.2012
30.05.2012
27.06.2012
30.07.2012
28.08.2012
27.09.2012
30.10.2012
29.11.2012
27.12.2012
30.01.2013
27.02.2013

30.03.2012
27.04.2012
31.05.2012
28.06.2012
31.07.2012
29.08.2012
28.09.2012
31.10.2012
30.11.2012
28.12.2012
31.01.2013
28.02.2013

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL
Única.- VIGENCIA
La presente resolución entrará en vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional
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FIJAN ÍNDICES DE CORRECCIÓN MONETARIA PARA
EFECTOS DE DETERMINAR EL COSTO COMPUTABLE
DE LOS INMUEBLES ENAJENADOS POR PERSONAS
NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS O SOCIEDADES
CONYUGALES QUE OPTARON POR TRIBUTAR COMO
TALES (03.03.2012 – 461866)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 185-2012-EF/15(*)

ESTABLECEN MEDIDAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS QUE PUEDAN SER
UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL (04.03.2012 –
461992)
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1103

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, 02 de marzo de 2012

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº
29815, ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar sobre las materias señaladas en el artículo 2° de dicha Ley sobre minería ilegal, encontrándose dentro de las materias comprendidas en dicha delegación la interdicción de la minería ilegal y la lucha contra
la criminalidad asociada a dicha actividad.
Conforme al artículo 8° de la Ley Orgánica
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821, el Estado
vela para que el otorgamiento del derecho
de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el
interés de la Nación, el bien común y dentro
de los límites y principios establecidos en la
citada ley, en las leyes especiales y en las
normas reglamentarias sobre la materia.
La actividad minera debe desarrollarse en el
marco de la normativa de la materia, de lo
contrario ocasiona un serio perjuicio social
a través de la evasión fiscal, trata de personas, trasgresión a los derechos laborales, y
daños en la salud humana; adicionalmente,
el narcotráfico se beneficia de la minería ilegal al convertirse en un mecanismo para el
lavado de dinero.
Consecuentemente, es necesario aprobar medidas que permitan desarrollar el aprovechamiento sostenible y ordenado de los recursos
naturales, aspectos que propiciarán una mayor recaudación fiscal para financiar inversiones públicas, las cuales pueden ser orientadas a la recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera ilegal, así como
las actividades conexas que esta genera
En uso de las facultades conferidas por el artículo 104° de la Constitución Política del Perú
y del numeral 1 del artículo 11° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 29158;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la
República;
Artículo 1°.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la Minería Ilegal.
Artículo 2°.- Definiciones
Para efecto del presente Decreto Legislativo,
se entiende por:

Que, mediante el Artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº
179-2004-EF y normas modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición, construcción o de ingreso
al patrimonio reajustado por los índices de
corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a
los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11° del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de corrección
monetaria serán fijados mensualmente por
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de
cada mes;
Que en tal sentido, es conveniente fijar los
referidos índices de corrección monetaria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que
optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente
Resolución hasta la fecha de publicación de
la Resolución Ministerial mediante la cual se
fijen los índices de corrección monetaria del
siguiente mes, el valor de adquisición, de
construcción o de ingreso al patrimonio, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo
por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del
inmueble, de acuerdo al Anexo que forma
parte de la presente Resolución.
El referido Anexo será publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y
Finanzas (www.mef.gob.pe) en la misma fecha en que sea publicada esta Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

60

MARZO 2012

Hidrocarburos: Comprende Diesel, Gasolinas
y Gasoholes.
Insumos Químicos: El mercurio, cianuro de
potasio, cianuro de sodio y los Hidrocarburos. Adicionalmente, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas se podrá incorporar como insumos químicos otros bienes que se utilicen directa o indirectamente para la producción,
elaboración o extracción de minerales. La
SUNAT podrá proponer dicha incorporación.
Minería Ilegal: Actividad minera a que se refieren los artículos 3° y 5° del Decreto Legislativo Nº 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en
toda la República y establece medidas complementarias.
OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería.
Ruta Fiscal: Vía de transporte de uso obligatorio autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el traslado de
Insumos Químicos, conforme al presente Decreto Legislativo.
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Artículo 3°.- Del control y fiscalización de
Insumos Químicos
La SUNAT controlará y fiscalizará el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de Insumos Químicos así como la distribución, hacia y desde el territorio aduanero
y en el territorio nacional, sin perjuicio de las
competencias de otras entidades del Estado,
de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 4°.- Establecimiento de Rutas Fiscales
El transporte o traslado de Insumos Químicos deberá ser efectuado por la Ruta Fiscal
que se establezca de acuerdo al presente Decreto Legislativo y deberá contar con la documentación que corresponda, conforme se
disponga en el Reglamento de Comprobantes de Pago, estando facultada la SUNAT
para verificar los documentos e Insumos
Químicos en los puestos de control que para
dichos efectos implemente la SUNAT, en la
oportunidad y lugar que sean requeridos, sin
perjuicio de las demás obligaciones que establezcan las normas correspondientes.
Artículo 5°.- Del transporte ilegal
Será considerado transporte ilegal todo aquel
traslado de Insumos Químicos que no utilice
la Ruta Fiscal aplicable o que no tenga la
documentación a que se refiere el artículo
precedente. La SUNAT y la Policía Nacional
del Perú, de ser el caso, pondrá en conocimiento del Ministerio Público, en el más breve plazo tal hecho para el inicio de las investigaciones que correspondan, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272°
del Código Penal.
––––
(*) El anexo ha sido consignado en la sección Indicadores
de esta edición en la pág. 56.
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Artículo 6°.- Bienes involucrados en la comisión de delitos
La SUNAT procederá a la incautación de los
Insumos Químicos, así como de los medios
de transporte utilizados para su traslado
cuando en el ejercicio de sus actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del
delito previsto en el Artículo 272° del Código Penal, debiendo comunicar al Ministerio
Público para las acciones correspondientes.
Los insumos químicos incautados se entienden adjudicados al Estado y la SUNAT actúa
en representación de este.
Los Insumos Químicos y medios de transporte incautados o decomisados que sean contrarios a la salud pública, al medio ambiente, los no aptos para el uso o consumo, los
adulterados, o cuya venta, circulación, uso o
tenencia se encuentre prohibida de acuerdo
a la normatividad nacional serán destruidos,
en ningún caso procederá el reintegro del
valor de los mismos, salvo que por mandato
judicial se disponga la devolución.
La SUNAT podrá disponer el almacenamiento
de los Insumos Químicos y medios de transporte incautados, así como su venta, donación o destino a entidades del Sector Público
o su entrega al sector competente. Para el
caso de medios de transporte incautados, la
venta procederá una vez culminado el proceso judicial correspondiente.
La disposición de los Insumos Químicos y la
donación o destino de medios de transporte
se efectuará aún cuando se encuentre la investigación fiscal o el proceso judicial en curso, dando cuenta al fiscal o juez penal que
conoce la causa.
Los ingresos que SUNAT obtenga de la venta
de los Insumos Químicos y medios de transporte serán considerados ingresos propios.
Si por resolución judicial con calidad de cosa
juzgada se dispone la devolución de los Insumos Químicos y medios de transporte, se procederá a su devolución o su valor al propietario. Mediante Decreto Supremo se dictarán
las disposiciones necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 7°.- Acciones de fiscalización y control
El Ministerio Público, la Policía Nacional del
Perú y la Dirección General de Capitanía y
Guardacostas - DICAPI, en el ámbito de sus
competencias, brindarán el apoyo y colaborarán con la SUNAT en las acciones de control y fiscalización de los Insumos Químicos.
Artículo 8°.- Uso obligatorio de GPS
Dispóngase el uso obligatorio del sistema de
posicionamiento global (GPS) en las unidades de transporte de Hidrocarburos, sin perjuicio de las obligaciones y disposiciones establecidas en las normas especiales, en particular, aquellas dispuestas en los Decretos Supremos Nº 045-2009-EM y Nº 001-2011-EM.
Los responsables de las unidades de transporte inscritos en el Registro de Hidrocarbu-

ros deberán brindar a OSINERGMIN la información proveniente del GPS. Asimismo,
dicha información estará a disposición de la
SUNAT , del Ministerio del Interior y del Ministerio de Energía y Minas, así como de otras
autoridades que lo requieran para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a sus competencias.
OSINERGMIN establecerá el tipo y características mínimas de los sistemas GPS, así como
el uso obligatorio de precintos de seguridad,
estando facultado a establecer su aplicación
gradual. Asimismo, OSINERGMIN supervisará el cumplimiento del presente artículo,
quedando facultado para aplicar las sanciones que correspondan, en el marco de la Ley
Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.
Artículo 9°.- Comercialización de Hidrocarburos
La SUNAT podrá aplicar controles especiales
para la comercialización de los Hidrocarburos dentro del ámbito de su competencia.
Facúltese a la SUNAT a la instalación de equipos técnicos y sistemas de video que permitan el ejercicio de labores de fiscalización y
control de los Hidrocarburos en los establecimientos de venta al público de combustibles. OSINERGMIN tendrá acceso a la información obtenida por la SUNAT.
Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior, los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles que sean requeridos por
la SUNAT autorizarán la instalación de los
equipos técnicos y sistemas de video.
Artículo 10°.- Faltantes de inventarios detectados por la SUNAT
Cuando la SUNAT determine faltantes de inventario de Hidrocaburos en Establecimientos
de Venta al Público de Combustibles deberá
remitir los documentos que determinen dicha
situación a OSINERGMIN, para que realice
las investigaciones pertinentes de acuerdo a
su competencia, sin perjuicio de aplicar las
normas tributarias que correspondan.
Artículo 11°.- Facultades a OSINERGMIN
Facúltese al OSINERGMIN a determinar los
mecanismos que permitan el control en la recepción y despacho de los Hidrocarburos en
los Establecimientos de Venta al Público de
Combustibles y consumidores directos, según
corresponda.
Artículo 12°.- Financiamiento
La aplicación de la presente norma se financiará con cargo al presupuesto institucional
de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
Primera.- Del control del mercurio y cianuro que pueden ser utilizados en la minería
ilegal.
A partir de la entrada en vigencia del pre-
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sente Decreto Legislativo el mercurio, el cianuro de potasio y el cianuro de sodio se incorporan al Registro Único a que se refiere
el artículo 6° de la Ley Nº 28305. Los usuarios de dichos productos deberán registrarse, proporcionando la información necesaria para tal fin, así como tener actualizada
su información. Por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de la Producción se dictarán las normas reglamentarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente disposición y se podrá incorporar otros Insumos Químicos al
citado Registro.
Para el cumplimiento de las labores de fiscalización y control establecidas mediante el
presente Decreto Legislativo, el Ministerio de
la Producción proporcionará a la SUNAT la
información contenida en el Registro Único
a que se refiere el artículo 6° de la Ley Nº
28305.
Segunda.- Del establecimiento de Rutas Fiscales
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de la SUNAT, establecerá
mediante Resolución Ministerial las vías de
transporte que serán consideradas como Rutas Fiscales. El uso obligatorio de Rutas Fiscales para Insumos Químicos, se establecerá
progresivamente y es exigible en los plazos
que se especifique en la correspondiente Resolución Ministerial que se emita.
Las Rutas Fiscales se establecen en las rutas
más eficientes entre los puntos de origen y
destino fiscalizados. Donde no se hayan implementado Rutas Fiscales, el traslado podrá
realizarse por cualquier ruta disponible.
Tercera.- Modificación del Código Penal
Modifíquese el artículo 272° del Código Penal por el siguiente texto:
“Comercio Clandestino
Artículo 272°.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 (un) año ni
mayor de 3 (tres) años y con 170 (ciento setenta) a 340 (trescientos cuarenta) días-multa, el que:
1. Se dedique a una actividad comercial sujeta a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan las leyes o reglamentos.
2. Emplee, expenda o haga circular mercaderías y productos sin el timbre o precinto
correspondiente, cuando deban llevarlo o sin
acreditar el pago del tributo.
3. Utilice mercaderías exoneradas de tributos en fines distintos de los previstos en la ley
exonerativa respectiva.
4. Evada el control fiscal en la comercialización, transporte o traslado de bienes sujetos
a control y fiscalización dispuesto por normas especiales.
5. Utilice rutas distintas a las rutas fiscales en
el transporte o traslado de bienes, insumos o
productos sujetos a control y fiscalización.
En los supuestos previstos en los incisos 3),
4) y 5), constituirán circunstancias agravan-
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tes sancionadas con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8
(ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y
cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa,
cuando cualquiera de las conductas descritas se realice:
a) Por el Consumidor Directo de acuerdo con
lo dispuesto en las normas tributarias;
b) Utilizando documento falso o falsificado;
o
c) Por una organización delictiva; o
d) En los supuestos 4) y 5), si la conducta se
realiza en dos o más oportunidades dentro
de un plazo de 10 años.”
Cuarta.- Del apoyo de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en el
marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1095
y el presente Decreto Legislativo, colaborará
con la SUNAT para asegurar el cumplimiento de la norma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- De la Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Segunda.- Del Financiamiento para el Año
Fiscal 2012
Para efecto del financiamiento en el presente año fiscal de las acciones a cargo
del pliego Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Ministerio Público en el
marco de lo establecido en la presente norma, el Pliego SUNAT queda autorizado a
realizar transferencias financieras a favor
de los mencionados pliegos, mediante resolución de su titular, con cargo a su presupuesto en la fuente de financiamiento
recursos directamente recaudados proveniente de sus saldos de balance o de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, hasta por el monto
de Diez millones y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 10 000 000,00), recursos que se incorporan en el marco del artículo 42° de
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. Para efecto de
lo antes establecido, el pliego SUNAT queda autorizado a realizar todas las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que sean necesarias,
dejándose en suspenso las normas que se
opongan.
Para el cumplimiento de lo regulado en esta
disposición, SUNAT suscribirá convenios con
los pliegos Ministerio de Defensa, Ministerio
del Interior y el Ministerio Público, donde se
fijarán los fines y metas a ser cumplidos por
dichas entidades, y los montos a ser transferidos. La SUNAT es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento del convenio para lo cual se transfirieron los recursos.
Los recursos transferidos deben ser destina-
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dos, bajo responsabilidad, sólo a los fines
para los cuales se autorizó su transferencia”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a
los tres días del mes de marzo del año dos
mil doce
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones y
encargado del Despacho del Ministerio de
Energía y Minas
DANIEL E. LOZADA CASAPIA
Ministro del Interior
LUIS GINOCCHIO BALCÁZAR
Ministro de Agricultura
Encargado del Despacho del Ministerio de
la Producción
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

DICTAN MEDIDAS DE URGENCIA PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y APOYO DE EMERGENCIA A LA ACTIVIDAD DEPORTIVO FUTBOLÍSTICA (04.03.2012 –
462029)
DECRETO DE URGENCIA Nº 10-2012

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el impacto económico y social de la actividad deportiva futbolística a nivel mundial
y en el Perú es muy significativo, constituyendo fuente de transacciones económicas importantes;
Que, la actividad futbolística, con independencia de la forma jurídica a través de la
cual se desarrolla, genera, un conjunto de
actividades económico-financieras de impacto directo en diversos sectores de la economía nacional;
Que, es de público conocimiento que en las
semanas recientes se han producido en el país
hechos muy graves que atentan contra el desenvolvimiento y desarrollo de la actividad futbolística del país y que afectan gravemente
la continuidad de la mismas a nivel profesional, tales como huelga de jugadores, suspen-
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sión, retiro o cancelación de la participación
de clubes deportivos en el campeonato oficial, suspensión o cesación de pagos, entre
otros;
Que, dichas situaciones amenazan gravemente la actividad futbolística del país con la
paralización de los clubes de fútbol, lo que
tiene un impacto negativo en la economía
vinculada a dicha actividad y consecuentemente en la economía nacional;
Que, parte importante de esta situación está
configurada por la difícil situación financiera
que atraviesan los clubes de fútbol, lo que además pone en riesgo el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, laborales y, en general, sus obligaciones de pago, generándose
una situación de crisis sistémica que viene afectando el desarrollo de estas actividades;
Que, en nuestro ordenamiento jurídico, la
Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, contiene un conjunto de normas que
permiten la protección del patrimonio y crédito de las empresas; así como establece los
procedimientos necesarios para disponer
una forma ordenada de recuperación del
crédito;
Que, sin embargo, la utilización de los mecanismos ordinarios previstos en la citada Ley,
impiden la adopción rápida y oportuna de
las decisiones necesarias para encontrar una
solución integral y sostenible para enfrentar
la situación de emergencia económico-financiera que vienen sufriendo los clubes profesionales de fútbol, en especial por los plazos
y reglas previstas en los procedimientos regulados en dicha norma;
Que, por tal motivo es necesario establecer
mecanismos que permitan que la actividad
futbolística pueda desarrollarse con el menor perjuicio posible respecto a los agentes
económicos vinculados a esta actividad, así
como sobre el bienestar de las personas que
de ella dependen, lo que se lograría mediante
el establecimiento de normas de emergencia, que sean transitorias y con carácter excepcional, que permitan brindar el apoyo que
esta actividad requiere, sin que esto implique una intervención a las normas que en el
mundo rigen la actividad futbolística, sino
coadyuvar a la reestructuración de las instituciones vinculadas al fútbol nacional para
lograr su viabilidad económico-financiera;
Que, conforme al numeral 19) del artículo
118° de la Constitución Política del Perú, concordante con el literal f), numeral 2, del artículo 8° de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, es facultad del Presidente de
la República dictar medidas extraordinarias,
mediante decretos de urgencia con fuerza de
ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con
cargo de dar cuenta al Congreso;
En ejercicio de las facultades conferidas por
el numeral 19) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la
República;
DECRETA
Artículo 1°.- Objeto
La presente norma tiene por objeto dictar medidas urgentes, excepcionales y transitorias
a fin de establecer reglas expeditivas, destinadas a asegurar la reestructuración y apoyo a la actividad deportivo futbolística que
permitan la adopción oportuna de las medidas para su saneamiento y organización.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación
2.1 El presente Decreto de Urgencia se aplica a todas las personas jurídicas, cualquiera
sea su naturaleza, que realicen actividades
deportivo futbolísticas.
2.2 Durante la vigencia del presente Decreto
de Urgencia, las personas jurídicas a las que
se hace referencia en el párrafo anterior, sólo
podrán acogerse al procedimiento concursal establecido en la presente norma.
Artículo 3°.- Medidas urgentes, temporales
y excepcionales del procedimiento concursal
Constituyen medidas urgentes, temporales y
excepcionales del procedimiento concursal
para la reestructuración económico-financiera y apoyo a la actividad deportivo futbolística nacional, las siguientes:
3.1 Ingresada la solicitud de inicio del procedimiento concursal que cumpla los requisitos de los artículos 24° y 25° de la Ley Nº
27809, por parte del deudor, el INDECOPI
declarará mediante resolución el inicio del
procedimiento, su difusión y en el mismo acto,
dispondrá la designación de un Administrador Temporal entre las personas registradas
de conformidad con el artículo 120° de la
citada Ley, el que podrá ser ratificado o sustituido por la Junta de Acreedores.
3.2 En caso sea un acreedor quien solicite el
inicio del procedimiento concursal, la autoridad competente una vez verificada la existencia de los créditos invocados y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos
en el artículo 26° de la Ley Nº 27809, requerirá al deudor para que dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, se apersone al procedimiento optando por alguna de
las alternativas previstas en el numeral 28.1
del artículo 28° del referido dispositivo legal, siendo de aplicación lo establecido en
los numerales 28.2, 28.3, 28.5 y 28.6 de
dicho artículo. Consentida o firme la resolución que dispone el inicio del procedimiento
concursal, el INDECOPI dispondrá su difusión y en el mismo acto la designación de un
Administrador Temporal entre las personas
registradas de conformidad con el artículo
120° de la citada Ley, el que podrá ser ratificado o sustituido por la Junta de Acreedores.

3.3 En caso de renuncia del Administrador
Temporal o impedimento de este para ejercer el cargo, INDECOPI procederá a designar su reemplazo. El INDECOPI establecerá
los criterios para la designación del Administrador Temporal regulado en la presente
norma.
3.4 La publicación referida en los numerales
anteriores, seguirá lo dispuesto en el numeral
32.1 del artículo 32° de la Ley Nº 27809. En
la publicación se indicará el nombre del Administrador Temporal y se requerirá a los acreedores que soliciten el reconocimiento de sus
créditos dentro de los quince (15) días hábiles
posteriores a la fecha de realizada dicha publicación, más el término de la distancia.
3.5 En estos casos el procedimiento concursal no contempla la posibilidad que los acreedores opten por la liquidación de la persona
jurídica.
3.6 Para los procedimientos iniciados por
mandato del presente decreto de urgencia,
no son aplicables lo dispuesto en los numerales 26.2 y 26.3 del artículo 26° de la Ley
Nº 27809.
3.7 El INDECOPI, con cargo al deudor, determinará el honorario del Administrador
Temporal, hasta que la Junta de Acreedores
adopte la decisión contemplada en el numeral 3.13 del presente decreto de urgencia referida a la designación de la administración.
3.8 Difundida la situación de concurso, el Administrador Temporal sustituirá de pleno derecho en sus facultades legales y estatutarias
a los directores, gerentes, representantes legales y apoderados del deudor. Dicho administrador tendrá las funciones establecidas en
los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 671°
del Código Procesal Civil.
3.9 Los administradores, gerentes o representantes legales del deudor están obligados
a entregar al Administrador Temporal los libros, documentos y bienes del deudor, bajo
la responsabilidad civil y penal que pudiera
caber. Si el Administrador Temporal se ve impedido de ingresar a las instalaciones del
deudor, podrá solicitar al Juez de Paz o Juez
de Paz Letrado, según el caso, que ordene el
descerraje y el apoyo de la fuerza pública,
conforme a las reglas establecidas en la Ley
Nº 27809 y demás normas aplicables.
3.10 La difusión del procedimiento concursal iniciado al amparo del presente decreto
de urgencia, genera la suspensión de exigibilidad de obligaciones y el marco de protección patrimonial previsto en los artículos
17° y 18° de la Ley Nº 27809, salvo en lo
previsto en el numeral 18.3 del artículo 18°
de la citada norma en lo referido al levantamiento de las medidas cautelares y devolución de bienes, cuyo efecto operará al momento que el Administrador Temporal designado conforme a los numerales 3.1 y 3.2
del artículo 3° de la presente norma, declare
a la autoridad competente que ha tomado
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posesión del patrimonio del deudor sometido al procedimiento.
3.11 Tienen derecho a participar con voz y
voto en la Junta de Acreedores las personas
que hubieran solicitado el reconocimiento de
sus créditos dentro del plazo previsto en el
numeral 3.4 del artículo 3° de la presente
norma y obtengan dicho reconocimiento por
parte de la autoridad competente. No procede el reconocimiento de créditos solicitados fuera de dicho plazo.
3.12 Culminada la etapa de verificación de
créditos en primera instancia y constatada la
existencia de más de un acreedor reconocido, la autoridad competente dispondrá la
convocatoria a Junta de Acreedores poniendo a disposición del solicitante o solicitantes
del inicio del procedimiento concursal un aviso que se publicará por una sola vez en el
diario oficial El Peruano. Entre la publicación del aviso y la fecha de la primera convocatoria a Junta, deberá mediar no menos
de tres (3) días hábiles y entre ésta y la segunda convocatoria, deberán mediar dos (2)
días hábiles.
3.13 La Junta de Acreedores tendrá por objeto exclusivo adoptar las decisiones referidas a la elección de sus autoridades; la ratificación del Administrador Temporal o la designación de otro administrador; y la aprobación del Plan de Reestructuración.
3.14 La Junta acordará el régimen de administración en el que no deberá participar el
deudor, sus acreedores u otra persona vinculada, directa o indirectamente, a ellos, en
los términos establecidos por el artículo 12°
de la Ley Nº 27809.
3.15 Una vez instalada, la Junta podrá prorrogar el plazo para la designación del administrador del deudor hasta por treinta (30)
días hábiles y para la aprobación del plan
de reestructuración hasta por sesenta (60)
días hábiles contados a partir del vencimiento
del plazo antes señalado.
3.16 La aprobación o desaprobación del Plan
de Reestructuración en estos procedimientos
determina la conclusión del procedimiento
concursal. El mismo efecto se producirá en
caso la Junta de Acreedores no se instale en
las fechas previstas en la convocatoria o instalada no se pronuncia sobre la elección de
sus autoridades, la designación de la administración del deudor o la aprobación del Plan
de Reestructuración en el plazo establecido
en la presente norma.
3.17 El Plan de Reestructuración deberá incorporar el procedimiento que se seguirá para
reemplazar al administrador designado por
la Junta de Acreedores en caso de su renuncia, así como los supuestos de conclusión de
sus funciones. Para efectos de la designación
del reemplazo del Administrador renunciante, se seguirán las reglas establecidas en el
numeral 3.14 del artículo 3° de la presente
norma.
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3.18 La Junta de Acreedores deberá establecer en el Plan de Reestructuración el fuero
jurisdiccional, sea el judicial o arbitral, para
la solución de cualquier controversia que pudiera surgir sobre su ejecución o interpretación; en defecto de indicación, se entenderá
que es el fuero judicial.
Artículo 4°.- De la aplicación inmediata de
la norma
Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia es de aplicación inmediata, incluso
respecto de las etapas subsiguientes de los
procedimientos concursales cuyo inicio se
haya solicitado con anterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 5°.- Vigencia de la norma
5.1 El presente Decreto de Urgencia estará
vigente durante sesenta (60) días calendario
contados a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.
5.2 Los procedimientos cuyas solicitudes de
inicio se presentaron dentro del plazo señalado en el numeral anterior se regirán por el
procedimiento establecido por el presente
Decreto de Urgencia hasta su culminación.
Artículo 6°.- Autoridad administrativa
6.1 Los procedimientos a los que se refiere el
presente Decreto de Urgencia serán tramitados en primera instancia, por la Comisión
de Procedimientos Concursales de la sede
central del INDECOPI, no siendo de aplicación lo dispuesto por el numeral 6.5 del artículo 6° de la Ley Nº 27809 ni el numeral
5.4.1 de la Directiva Nº 005-2010-DIR-CODINDECOPI.
6.2 En segunda instancia los procedimientos
se tramitarán ante la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del INDECOPI que
conozca de los procedimientos en materia
concursal.
Artículo 7°.- Aplicación preferente y supletoriedad
7.1 El presente Decreto de Urgencia será de
aplicación preferente respecto de cualquier
otra norma en materia concursal, dejándose
en suspenso toda norma o disposición legal
o administrativa que se oponga, contradiga
o limite lo dispuesto en el presente Decreto
de Urgencia.
7.2 En todo lo no previsto por el presente
Decreto de Urgencia será de aplicación supletoria la Ley Nº 27809.
Artículo 8°.- Normas complementarias
Mediante Decreto Supremo refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros podrán aprobarse medidas complementarias
para una adecuada aplicación de lo dispuesto por el presente Decreto de Urgencia.
Artículo 9°.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL
Única.- Referencia
Toda referencia a la Ley Nº 27809 se entiende efectuada a la Ley General del Sistema
Concursal y sus modificatorias.
Dado en la Casa de Gobierno, a los cuatro
días del mes de marzo del año dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 39° DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL (04.03.2012 – 462031)
DECRETO SUPREMO Nº 21-2012-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el numeral 39.5 del citado artículo 39°
de la Ley General del Sistema Concursal establece que los créditos controvertidos judicial, arbitral o administrativamente serán registrados por la Comisión como contingentes, siempre que dicha controversia esté referida a su existencia, origen, legitimidad,
cuantía o titularidad y el asunto controvertido sólo pueda dilucidarse en el fuero judicial, arbitral o administrativo, por ser competencia exclusiva de la autoridad a cargo.
Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 192° de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a
condición o plazo conforme a ley.
Que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia de fecha 5 de enero del 2006, recaída en el expediente Nº 0015-2005-AI/TC
ha ratificado el principio de ejecutividad y
ejecutoriedad del acto administrativo, por lo
que debe entenderse que el artículo 39°.5
de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema
Concursal, no considera contingentes a aquellos créditos que se sustentan en actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía
administrativa, debiendo estos ser reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI que resulte competente, aun cuando tales actos administrativos
puedan ser controvertidos ante el Poder Judicial.
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Que, adicionalmente, es oportuno señalar
que estos criterios han venido siendo seguidos por los órganos resolutivos competentes
en materia concursal en diversas oportunidades;
Que resulta necesario reglamentar los alcances del artículo 39° de la Ley General del
Sistema Concursal para que su aplicación sea
concordante con el artículo 192° de la Ley
Nº 27444 y la interpretación que sobre la
misma ha establecido el Tribunal Constitucional.
De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Nº 29091, y el Decreto
Supremo Nº 004-2008-PCM;
DECRETA:
Artículo 1°.- Reconocimiento de créditos sustentados en acto administrativo
La Comisión de Procedimientos Concursales
del INDECOPI que resulte competente al interior de un procedimiento concursal, sólo podrá disponer el reconocimiento de créditos
que se sustenten en un acto administrativo, si
verifica previamente, que dicho acto, en el
extremo referido al crédito invocado, se encuentra firme o que haya agotado la vía administrativa conforme a las disposiciones aplicables, y que, adicionalmente, haya sido debidamente notificado al deudor.
Artículo 2°.- Reconocimiento de créditos cuyos actos administrativos son controvertidos
ante el Poder Judicial
La Comisión de Procedimientos Concursales
del INDECOPI deberá reconocer los créditos
referidos en el artículo 1 aun cuando los actos administrativos que los sustenten hayan
sido controvertidos ante el Poder Judicial, salvo que exista un mandato judicial que disponga expresamente lo contrario.
Artículo 3°.- Vigencia
El presente decreto supremo tendrá vigencia
a partir del día siguiente de su publicación.
Artículo 4°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a
los cuatro días del mes de marzo del año
dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros

LEGISLACIÓN SUMILLADA

Legislación Tributaria
Del 11 de febrero al 10 de marzo de 2012

1.

SUNAT – Organización interna
(11.02.2012 – 460794)(1).
Mediante R. de S. Nº 23-2012/SUNAT se designa al señor Alfred Wilhelm Hamann Mangner en el cargo de Asesor de la SUNAT.
DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estados
de Emergencia (11.02.2012 – 460817)(1).
Por D. S. Nº 11-2012-PCM se declara el Estado
de Emergencia en el departamento de Arequipa por sesenta días calendarios, debido a que
viene siendo afectado por lluvias torrenciales.

9.

SECTOR PÚBLICO – Consejo Nacional de
Competitividad (18.02.2012 – 461005).
Mediante D. S. Nº 33-2012-EF se establecen
disposiciones para el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Competitividad creado
mediante D. S. Nº 24-2002-PCM.

2.

3.

MINERÍA – Disposiciones sobre actividad
ilegal (12.02.2012 – 460820).
Mediante Dec. Leg. Nº 1099 se aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el
departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.
4.

SECTOR PÚBLICO – Contratación de personal (14.02.2012 – 460864).
Por D. S. Nº 32-2012-EF se modifica el Reglamento de la Ley Nº 29806, Ley que regula la
contratación de personal altamente calificado
en el Sector Público y dictan otras disposiciones, aprobado por el D. S. Nº 16-2012-EF.
5.

MUNICIPALIDADES – Modificaciones reglamentarias (14.02.2012 – 460872).
Mediante Ordenanza Nº 1589 se modifica el
Reglamento de Organización y Funciones de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
6.

SUNAT – Organización interna
(16.02.2012 – 460921).
Por R. de S. Nº 25-2012/SUNAT se designa
en el cargo de Gerente Financiero al señor Luis
Alberto Caballero Reyes.
7.

10. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Declaraciones informativas (18.02.2012 –
461020)(2).
Por R. de S. Nº 27-2012/SUNAT se aprueba
el Cronograma de Vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual de
Operaciones con Terceros correspondiente al
Ejercicio 2011.
11. SUNAT – Organización interna
(18.02.2012 – 461021).
Mediante R. de S. Nº 28-2012/SUNAT se deja
sin efecto designaciones y encargatura, y designan Superintendente Nacional Adjunto de
Aduanas, Asesor de la Secretaría Institucional,
Gerente de Dictámenes Tributarios y Gerente
Procesal y Administrativo.
12. SUNAT – Organización interna
(18.02.2012 – 461021)(1).
Por R. de S. Nº 29-2012/SUNAT se designa representantes de la SUNAT ante el Grupo de Trabajo Multisectorial de Coordinación para el Combate contra la Corrupción y Crimen Organizado.
13. MINERÍA – Disposiciones sobre actividad
ilegal (18.02.2012 – 461041)
Mediante Dec. Leg. Nº 1100 se regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y se establece medidas complementarias.
La fe de erratas se publicó el 28 de febrero, en
la página 461553.

PROCESAL – Implementación de la Ley
Procesal de Trabajo (16.02.2012 –
460922).
Mediante R. A. Nº 23-2012-CE-PJ se aprueba
Calendario de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo en diversos distritos judiciales.

14. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado
de Emergencia (18.02.2012 – 461046)(1).
Por D. S. Nº 13-2012-PCM se declara el Estado de Emergencia en las provincias de Yauyos,
Cañete, Cajatambo, Huaura, Huarochirí, Barranca y Pativilca del departamento de Lima.

8.

15. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado de
Emergencia (18.02.2012 – 461047)(1).
Mediante D. S. Nº 14-2012-PCM se declara
el Estado de Emergencia en el distrito de Iñapari, de la provincia de Tahuamanú, en el departamento de Madre de Dios.

REGISTROS PÚBLICOS – Modificaciones
reglamentarias (17.02.2012 – 460953)
Por R. de SUNARP Nº 6-2012-SUNARP/SN se
modifica párrafos del artículo 103° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.
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16. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado
de Emergencia (18.02.2012 – 461048)(1).
Por D. S. Nº 15-2012-PCM se declara el Estado de Emergencia en las provincias de Huaraz, Carhuaz, Corongo, Huarmey, Huaylas, Pallasca, Pomabamba, Casma, Sihuas, Huari y
Del Santa, en el departamento de Áncash.
17. SUNASS – Disposiciones reglamentarias
(20.02.2012 – 461098).
Mediante R. de Cons. Direc. Nº 8-2012SUNASS-CD se modifica el Reglamento de
Calidad de la Prestación de los Servicios de
Saneamiento.
18. SUNAT – Organización interna
(21.02.2012 – 461113)(1).
Por R. de S. Nº 33-2012/SUNAT se deja sin
efecto la designación del señor Juan Enrique Zegarra Salas al cargo de Asesor de la SUNAT.
19. HIDROCARBUROS – Fondo para la Estabilización de Precios (21.02.2012 –
461132).
Mediante Decreto de Urgencia Nº 5-2012 se
dicta medidas relativas al Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles
Derivados del Petróleo.
20. REGALÍA MINERA – Declaración y pago
(22.02.2012 – 461176)(2).
Por R. de S. Nº 34-2012/SUNAT se aprueba disposiciones para la declaración y pago de la Regalía Minera, el Impuesto Especial a la Minería y
el Gravamen Especial a la Minería, y para la
presentación de la Declaración Informativa para
la Distribución de la Regalía Minera, correspondiente al último trimestre del Ejercicio 2011.
21. HIDROCARBUROS – Bandas de Precios de
Combustibles (23.02.2012 – 461230).
Mediante Resolución Nº 10-2012-OS/GART se
publica las Bandas de Precios de Combustibles.
22. SUNAT – Organización interna
(24.02.2012 – 461314)(1).
Por R. de S. Nº 36-2012/SUNAT se aprueba
conceptos de gastos administrativos y de man––––
(1) Publicada en el Suplemento Electrónico Legislación Tributaria Complementaria Nº 66, AELE, marzo de 2012.
(2) Publicada en el Suplemento Mensual Informe Tributario
Nº 249, AELE, febrero de 2012.

65

LEGISLACIÓN SUMILLADA
tenimiento del Centro Binacional de Atención
Fronteriza – CEBAF, Eje Vial Nº 1, lado peruano, de cargo de la SUNAT.

23. SUNAT – Organización interna
(24.02.2012 – 461314).
Mediante R. de S. Nº 37-2012/SUNAT se
aprueba el reordenamiento de cargos en el
Cuadro para Asignación de Personal de la
SUNAT.
24. SECTOR BURSÁTIL – Bancos de primera
categoría (24.02.2012 – 461317).
Por Circular Nº 4-2012-BCRP se aprueba la
lista de bancos de primera categoría.
25. REGALÍAS – Índices de distribución
(25.02.2012 – 461390).
Mediante R. M. Nº 161-2012-EF/15 se aprueba los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de enero de 2012.
26. ADUANAS – Precios CIF de referencia
(25.02.2012 – 461391).
Por R. VM. Nº 6-2012-EF/15.01 se aprueban
los Precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja
arancelaria a importaciones de maíz, azúcar,
arroz y leche entera en polvo.
27. LABORAL – Normas reglamentarias
(25.02.2012 – 461409).
Mediante D. S. Nº 9-2012-TR se aprueba normas reglamentarias para la aplicación de las
atribuciones de supervisión, fiscalización y sanción transferidas del OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
28. ENERGÍA Y MINAS – Procedimientos técnicos (25.02.2012 – 461423).
Por Resolución Nº 25-2012-OS/CD se aprueba el Procedimiento Técnico COES PR-25 “Factores de indisponibilidades de las Unidades de
Generación”.
29. ENERGÍA Y MINAS – Normas sobre suministro de información (25.02.2012 –
461430).
Mediante Resolución Nº 26-2012-OS/CD se
aprueba la norma “Formulario, Plazos y Medios para el suministro de la información de
Usuarios Libres requerida por OSINERGMIN”.
30. CÓDIGO TRIBUTARIO – Deuda tributaria
(25.02.2012 – 461439)(2).
Por R. de S. Nº 39-2012/SUNAT se modifica
la R. de S. Nº 175-2007/SUNAT referida a
normas para la compensación a solicitud de
parte y la compensación de oficio.
31. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado
de Emergencia (26.02.2012 – 461509)(1).
Mediante D. S. Nº 16-2012-PCM se declara
el Estado de Emergencia en distintas localidades del departamento de Ayacucho.
32. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado de
Emergencia (26.02.2012 – 461510)(1).
Por D. S. Nº 17-2012-PCM se declara el Esta-
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do de Emergencia en distintas localidades del
departamento de Huancavelica.

33. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado de
Emergencia (26.02.2012 – 461512)(1).
Mediante D. S. Nº 18-2012-PCM se declara el
Estado de Emergencia en distintas localidades
del departamento de Puno.
34. SUNAT – Organización interna
(27.02.2012 – 461532)(1).
Por R. de S. Nº 40-2012/SUNAT se designa al
señor César Joaquín Campos Rodríguez como
Asesor de la SUNAT.
35. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Declaraciones Determinativas (28.02.2012 –
461568)(3).
Mediante D. S. Nº 2-2012-TR se modifica el
artículo 4° del D. S. Nº 18-2007-TR, que establece disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”.
36. ADUANAS – Disposiciones reglamentarias (28.02.2012 – 461570).
Por R. de S. NAA Nº 72-2012/SUNAT/A se
aprueba el Procedimiento “Aplicación de Preferencias al amparo del AAE Perú-Japón” INTAPE 01.29 (versión 1).
37. MINERÍA – Medidas para fiscalización
ambiental (29.02.2012 – 461590).
Mediante Dec. Leg. Nº 1101 se establece medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal.
38. MINERÍA – Disposiciones sobre actividad
ilegal (29.02.2012 – 461594).
Por Dec. Leg. Nº 1102 se incorpora al Código
Penal los delitos de minería ilegal.
39. DECLARACIÓN TRIBUTARIA – Declaraciones informativas (29.02.2012 – 461649)(3).
Mediante R. de S. Nº 41-2012/SUNAT se
modifica el Reglamento para la presentación
de la Declaración Anual de Notarios y se aprueba una nueva versión del Programa de Declaración Telemática de Notarios.
40. SUNAT – Organización interna
(29.02.2012 – 461650)(1).
Por R. de S. Nº 43-2012/SUNAT se deja sin
efecto las designaciones y encargan las funciones de Intendentes Regionales e Intendentes
de Aduanas de la SUNAT. La fe de erratas se
publicó el 2 de marzo, en la página 461821.
41. SUNAT – Organización interna
(29.02.2012 – 461652)(1).
Mediante R. de S. Nº 44-2012/SUNAT se designa Gerentes de la Intendencia Nacional de
Cumplimiento Tributario.
42. SUNAT – Organización interna
(29.02.2012 – 461652)(1).
Por R. de S. Nº 46-2012/SUNAT se aprueba
la modificación y actualización del Cuadro para
Asignación de Personal de la SUNAT.
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43. SECTOR PÚBLICO – Disposiciones sobre
Presupuesto (29.02.2012 – 461696).
Mediante D. S. Nº 34-2012-EF se aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley General del
Sistema de Endeudamiento Público.
44. SECTOR PÚBLICO – Disposiciones sobre
Presupuesto (29.02.2012 - 461706).
Por D. S. Nº 35-2012-EF se aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley General del Sistema de Tesorería.
45. MINISTERIO DE ECONOMÍA – Organización interna (01.03.2012 – 461723).
Mediante R. M. Nº 173-2012-EF/44 se aprueba
el Plan Operativo Informático (POI) del Ministerio
de Economía y Finanzas para el año 2012.
46. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Declaraciones informativas (02.03.2012 –
461821)(3).
Por R. de S. Nº 47-2012/SUNAT se aprueba
el Cronograma de entrega de información que
deben proporcionar determinadas entidades
del Sector Público sobre sus adquisiciones de
bienes y/o servicios del año 2012.
47. SECTOR PRIVADO – Protección al consumidor (03.03.2012 – 461862).
Mediante Ley Nº 29839 se modifica la Ley Nº
29694, Ley que protege a los consumidores de las
prácticas abusivas en la selección o adquisición
de textos escolares, para lograr su eficiencia.
48. IMPUESTO A LA RENTA – Disposiciones
sobre Ganancias de Capital (03.03.2012
– 461866)(3).
Por R. M. Nº 185-2012-EF/15 se fija índices
de corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles
enajenados por personas naturales, sucesiones
indivisas o sociedades conyugales que optaron por tributar como tales.
49. SUNAT – Organización interna
(03.03.2012 – 461892)(1).
Mediante R. de S. Nº 48-2012/SUNAT se designa a la señorita María Antonieta Egoavil
Mayorca en el cargo de asesora de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.
50. ADUANAS – Procedimientos aduaneros
(03.03.2012 – 461892).
Por R. de S. Nº 89-2012/SUNAT/A se modifica el Instructivo “Declaración Aduanera de Mercancías” INTA-IT.00.04 (versión 2), aprobado
por R. de S. NAA Nº 41-2010/SUNAT/A.
51. MINERÍA – Medidas de control y fiscalización (04.03.2012 – 461992)(3).
Mediante Dec. Leg. Nº 1103 se establece medidas de control y fiscalización en la distribu––––––
(1) Publicada en el Suplemento Electrónico Legislación Tributaria Complementaria Nº 66, AELE, marzo de 2012.
(2) Publicada en el Suplemento Mensual Informe Tributario
Nº 249, AELE, febrero de 2012.
(3) Publicada en el presente número de la Revista Análisis
Tributario.
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ción, transporte y comercialización de insumos
químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.

52. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado
de Emergencia (04.03.2012 – 461995)(1).
Por D. S. Nº 19-2012-PCM se prorroga el Estado de Emergencia en la cuenca de la laguna
Palcacocha, ubicada en la provincia de Huaraz, del departamento de Áncash.
53. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Estado
de Emergencia (04.03.2012 – 461996)(1).
Mediante D. S. Nº 20-2012-PCM se prorroga
el Estado de Emergencia en el Centro Poblado
de Cachi Baja, del distrito de Huando, de la
provincia de Huancavelica, en el departamento de Huancavelica.
54. VIVIENDA – Disposiciones sobre Edificaciones (04.03.2012 – 462009).
Por D. S. Nº 11-2012-VIVIENDA se modifica
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
55. SISTEMA CONCURSAL – Disposiciones
sobre procedimientos concursales
(04.03.2012 – 462029)(3).
Mediante Decreto de Urgencia Nº 10-2012 se
establece disposiciones para la reestructuración
y apoyo de emergencia a la actividad deportivo futbolística.
56. SISTEMA CONCURSAL – Disposiciones
sobre procedimientos concursales
(04.03.2012 – 462031)(3).
Por D. S. Nº 21-2012-PCM se establece dispo-

siciones para la aplicación del artículo 39° de
la Ley General del Sistema Concursal.

–––––
NOTA: Las referencias a páginas corresponden a las
de la sección NORMAS LEGALES del Diario Oficial "El
Peruano", salvo indicación expresa.

57. AGRICULTURA – Disposiciones sobre
empresas azucareras (04.03.2012 –
462031).
Mediante D. S. Nº 37-2012-EF se aprueban
disposiciones reglamentarias que regulan el
ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las Empresas Azucareras a que se refiere la Ley Nº 29822.

–––––––––––––
ABREVIATURAS:
D. S.
:
Dec. Leg.
:
Res. Adm.
:
R. D.
:
R. G. G.
:
R. I. N. ADUANAS :

58. MERCADO DE VALORES – Normas reglamentarias contra el Abuso de Mercado
(05.03.2012 – 462040).
Por R. SMV Nº 5-2012-SMV/01 se aprueba el
“Reglamento contra el Abuso de Mercado –
Normas sobre uso indebido de Información
Privilegiada y Manipulación de Mercado”.

R. J.
R. Leg.
R. M.
R. P.
R.P.C.E.N.

:
:
:
:
:

R.P.D.I.

:

R. S.
:
R. VM.
:
R. de A.
:
R. de Cons. Direc. :
R. de C.
:
R. de I.
:
R. de O.Z.
:
R. de Pres. Ejec. :
R. de S.
:
R. de S. NAA
:

59. TRABAJO – Disposiciones sobre intervención administrativa (06.03.2012 –
462072).
Mediante R. M. Nº 76-2012-TR se aprueba la
Directiva General “Lineamientos para la intervención administrativa en conflictos laborales
colectivos: los llamados “extraproceso”, la preferencia por el arbitraje potestativo y la intervención resolutoria como facultad excepcional”.

––––––
(1) Publicada en el Suplemento Electrónico Legislación Tributaria Complementaria Nº 66, AELE, marzo de 2012.
(3) Publicada en el presente número de la Revista Análisis
Tributario.

R. de S. NATI

:

R. de SBS

:

R. de SD

:

R. de SMV

:

R. de SUNARP

:

R. de CNC

:

Decreto Supremo
Decreto Legislativo
Resolución Administrativa
Resolución Directoral
Resolución de Gerencia General
Resolución de Intendencia Nacional
de Aduanas
Resolución Jefatural
Resolución Legislativa
Resolución Ministerial
Resolución Presidencial
Resolución del Presidente del Consejo Ejecutivo Nacional
Resolución de la Presidencia del
Directorio de INDECOPI
Resolución Suprema
Resolución Viceministerial
Resolución de Alcaldía
Resolución de Consejo Directivo
Resolución de Contaduría
Resolución de Intendencia
Resolución de Oficina Zonal
Resolución de Presidencia Ejecutiva
Resolución de Superintendencia
Resolución de Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas
Resolución de Superintendencia
Nacional Adjunta de Tributos Internos
Resolución de Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP
Resolución de Secretaría de
Descentralización
Resolución de Superintendencia del
Mercado de Valores
Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos
Resolución de Consejo Normativo
de Contabilidad

Índice de Precios - INEI
A. Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL
2011
2012
Base 2009
Base 1994 Base 2009 Base 1994
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

197,96
198,71
200,12
201,47
201,43
201,62
203,22
203,76
204,44
205,10
205,99
206,55

102,58
102,97
103,70

206,33
206,99

106,92
107,26

VARIACIÓN PORCENTUAL
MENSUAL
2011
0,39
0,38
0,70

2012
-0,10
0,32

ACUMULADA
2011
0,39
0,77
1,48

2012
-0,10
0,22

ANUAL (1)
2011
2,17
2,22
2,66

104,40
104,38
104,48

0,68
-0,02
0,10

2,17
2,15
2,25

3,33
3,07
2,90

105,31
105,59
105,94

0,79
0,27
0,33

3,06
3,33
3,68

3,34
3,34
3,72

106,28
106,74
107,03

0,31
0,43
0,27

4,01
4,46
4,74

4,21
4,65
4,74

(1) Respecto al mismo mes del año anterior.

2012
4,23
4,17

FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.

B. Índice General de Precios al Por Mayor (IPM) a Nivel Nacional y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL (1)
2010
2011
2012
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

190,045210
190,174578
190,672289
191,121650
192,662612
192,867899
192,892024
193,596413
194,030925
194,333797
196,070278
197,117574

199,037811
200,302465
201,637761
203,876631
204,490161
205,114189
205,768003
206,682448
208,069404
208,515420
209,388972
209,460556

(1) Base año 1994. (2) Respecto al mismo mes del año anterior.

208,374177
208,641022

MENSUAL
2011
2012
-0,52
0,97
0,13
0,64
0,67
1,11
0,30
0,31
0,32
0,44
0,67
0,21
0,42
0,03

VARIACIÓN PORCENTUAL
ACUMULADA
2012
2011
-0,52
0,97
-0,39
1,62
2,29
3,43
3,74
4,06
4,39
4,85
5,56
5,78
6,23
6,26

ANUAL (2)
2011
2012
4,69
4,73
4,16
5,33
5,75
6,67
6,14
6,35
6,68
6,76
7,24
7,30
6,79
6,26

FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
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