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La presente es una publicacibn de la parte correspondiente a la 
descrip@n del sistema triburario peruano o, mCis propiamente, del sise- 
ma impositivo peruano, que forma parte de la wFstigaci6n efectuada por 
el DeparWwnto de EconomSa de la Pontificia Universidad Cat6lica del PE 
r6 en el año 1973, referente a "Efectos sobre la OcPnpetencia -cial 
de los Diferentes Sistemas Tributarios en el Area del Grupo Andino". 

La materia publicada es una desxipci6n su@.nta del sistema -n_ 
positivo, con el objeto de dar los insW&s indispensables para el 
investz&dor (cconcmista) de nuestra realidad imposit$va. Estando redac 
tado en una forma didktica, sin entrar en detalles legalistas, cw 
que constituye un insWto de trabajo iqortante para los e&diantes 
de XconomSa y especiakruWze para quienes aigu& el curso de Instituciones 
lz&mn~cas. * r 

Si bien, para estos d?ti&s, constituye un manual importante pa- .! 
ra la mejor ccxqrensi6n de las rkkerias tratadas en el'curso, éste no se <' 
agot% en el síq>le acerc~ut&ntq'à..-&xestra realidad, sino a partir de ese 
prinux cxmtacto se preteke'llegar a efectuar un anaisis de este tipo 
de ingreso $,iblico, w:r su relaci6n con los otros ingresos, ~S&.IXW su 
importancia desde el pu.rko de vista fiscal y econhico y dar los inst- 
ntcmtos indispensables a los almos para la mejor axnprensi6n de las FL 
nanzas PGblicas y la realidad de nuestro paLs. 

Algunas cifras respecto al financiamiento del Presupuesto del 
Sector PCiblico Uacional para el Bienio 1973--1974 nos pueden demxtrar 
graficamfznte la importancia de los iqxestos. En efecto, frente a un eg 
tinrado de ingresos de S/. 143,218f800,000, los impukstos alcanzan no me-- 
nos de 5/, 98,729°960.000. Es también interesante ver la est.rWtura de 
esos ingresos. Al respecto tenemos: 

A) Inpuwtos a las Ventas, Servicios, 
Producci6n y cons- W. 53,261'130,000 53,95% 

a 



2, 

R) Impuestos a la‘&nta W. 19,240'030,000 21.04% 

,/ C) Impuestos al Ccmercio IMzrior 
(Dtportaciõn y EQxxtaciGn) 19,165'8C?O,OOO 19.41% 

\ j 
D) Xmpuestos al Patrimonio 4,fj28'000,000 4,89% 

1 \ E) 04x0s Ithgesos Tributarios 699'460,000 0,71% 

Es interesante Mi& examinar dentro de estos rubms genkrales 
los sectores ~afectados por les tributos, asS com la importancia que ti2 
nen en la produccibn y cmeixializac+n; aspectos sobre los cuales los 
alumnos pueden profundizar al temer en sus mnos los insmtos indis- 
pasables o 

Es prop&ito de esta publicaci6n el ayud<ar a los estudiantes p- 
ra una ntis f%cil ccmprensf~n ã ,J nmstra realidad, asf cm0 un ayrcamien 

l .- 

to a ella, lo que constituye un esfuerzb permanente de la Universidad @- 
tilica, asf mm de m Ikpatim~nto d(r FconomSa. 

Ltiia, Abril 1974 

< 

i 
! 
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1.1. IMPUESTO A LA RENTA.- GENERALIDADES.- R.BNTASpF$%- 
SUJETO ACFm.- SUJETOS PASIVOS.- OBJETO.- 

-- 
- -.NTA DE pR.EDIOS.- RENTA BRUTA;: RENTA Ns- CATEGORIA: 
TA.- SEGUND~E~RIA; RENTA -ROSITALES.- -- 
ENTA NETA.-.- . TERCERA CATEGORIA: - -Rj?,j?DEL' COME3K!IO ,- - . 
LAINDUSTRIA Y SIMILARES.- RENTA NETA.-CUARTA CATEGO- 

'<KA: RENTASDE TRABAJO INDEPENbfENTE;-"RENTA NETA.- - 
RENTA DEL TRABAJO EN m=OmDE DE-0 

RENTA NETA.- - PERDONAR NXFURA,LES:~ ~~ATERIA 
~WONIB~~E.- ESCA~AAPLICABLE.- PERSONAS JuRtLbIcAs: ti 
TERIA IMPONIBLE.- ESCALA Y ALICUOTAS APLICABLES + OTm 
RENTAS.- I~~POESTO AEAITALIZACION..E UTILIDADES. -- ,' ,. 

IMPUESTO A LA RENTA 
i 

,’ 

G&er&lidades.- Eh ei. Peeti a partir del Decreto Su&emo N0287T 
-684~~ se sustituyb el sistema cedular de fm 

puestos a la renta por un impuesto único a lá +énta. Sin &-- 

bargo; se puede considerar que existen dos impuestos a la ren- 
ta: a) Uno para las.person¿k naturales: y, b) otro para las -' 
personas jurídicas. . 

Con el objeto de obtener una mejor explicacibn del 
Impuesto, las rentas afectas a 61 se clasifican en las catego- 
rfas siguientes: 

al Primera: renta de predios: 
b) Segunda: renta de otros capitales; 
cl Tercera: renta,del comercio, la industria y simila- 

res. 
d) Cuarth- rentas.de-trabajo independiente: y, 

_ d Quinta: 'renta del trabajo Hependiente. 



, 
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A fin de establecer la renta neta de cada categorfa, existen - 
normas especfflcas para cada una de ellas, determinándose los 
gastos admis,ibles que pueden deducirse de la renta bruta (to-- 
tal de ingresos). , 

La suma de la renta neta de cada una de las catego 
rfas da- la renta neta total de un contribuyente, el cual para 
establecer la renta o materia imponible puede efectuar deduc-- 
ciones comunes a todas las categorías de rentas (Ej),cargas de 
familia, deducclbn personal, inversiones, etc). 

En el caso que las rentas las obtenga una persona 
jursdlca, cualquiera que fuere la categorfa a la que debieran 
atribufrse, se consideran como de tercera categorfa. Al igual 
que en el caso de las personas naturales,,de su renta bruta, -+ 
constituída 'por el conjunto de ingresos afectos al impuesto -- 
que se obtengan en el ejercicio gravable (un año), â Fin de,es 
tablecer la renta neta,deducirb todos los gastos necesarios pa 
ra producirla y mantener su fuente, que admite la ley.', De la 
reita neta, para obtener la renta o materia imponible, hace -- 
las deducciones especiales que permite la ley, tales como la - 
particlpacibn de los trabajadores, inversiones, etc. 

RENTAS EXENTAS 

Entre las principales rentas e,xentas del impuesto 
están: 

al Las rentas del Sector Ptíbllco Nacional (1): 
b) Las rentas de fundaciones legalmente establecidas (2) . 
cl Las rentas de sociedades e instituciones religiosas 

(1) Tratándose de entidades mixtas la exencibn ~610 correspo; 
de a las rentas del capital estatal. 



. 
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(conventos, monasterios, seminarios, brdenes y con- 
gregaciones) y las de asociaciones legalmente auto- 
rizadas de beneficencia, asistencia social, educa-- 
cibn, culturales, cientlficas, artísticas, polfti-- 
cas,profesionales y otras similares. La exencibn 0 
pera siempre que los ingresos se destinen exclusivfi 
mente a los fines de su creacien; 

d) Las rentas de entidades de auxilios mútuos; r 

d Las rentas de comunidades indsgenas; 
fJ Indenmlzaclones por caasa.de muerte, accidentes o - 

- enfermedad, 
. 

compensaoibn por.tiempo de servicios: 

II) Los intereses d¿e las operaciones de credlto'que ce- 
lebre el Ssctor.Pdbllco Nacional, cualquiera qu,e -- 
sea su modalidad. . 

7 c 

,SUJETO ACTfVO.- 

Gobierno Central. (El impuesto es administrado por la Direc- 
'. * cibn General de Contribuciones). 

SUJETOS PASIVOS.- 

1 .- Personas katurales: 

1.1. Persona Individual; 
1.2, Sociedad Conyugal (3); 

LI----------- 

(2) Tienen que tener como :fines algunos.de los siguientes: 
educacibn, cultura, investigacibn superior, beneficen-- 
cla, asistencia social:y.hospftalaria, o beneficios so- 
ciales para los servidores de..la empresa.. 

(3) No están comprendidas 'las rentas que la mujer obtenga - 
de su trabafo personal, las que debersn ser declaradas 
independientemente por ésta. 

s 
1 
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1.3. Sucesiones indivisas:, 
Y1.4. Empresas unipersonales:.sociedades comercia- 

les de responsabilidad limitada (4); 

a 
2 l - Personas Jurídicas: 

2.1. 
2.2. 

2.3. 

2.4. 

Sociedades Anbnimas; 
Sociedades en Comandita por acciones: 
Sociedades Cooperativas, Fundqciones y Aso-- 
ciaciones (5); 
Sucursales o Agencias de sociedades consti-- 
tuidas en el exterior: 

2.5. Sukrsales o Agencias de empresas unlpersona ' 
les del exterior; 

2.6. . Sociedades o entidades del exterior que per- 
ciban rentas de fuente peruana.' 

OBJETO ._ 

Gravar las rentas que provengan del capital, del trabajo o - . . 
de la aplicación conjunta de ambos factores y sobre las ga-- 
nancias de capital y,beneficios que prevee la ley. 

PRIMERA CATEGORIA: _< ., .' ~. ,.,. >*. 

RShTA DE PRF,DIOS 

Sqn las rentas reales (6) o estimadas (7) prove& 
nientes de predios urbanos (8) y rústicos (9). 
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Renta Bruta.- i 

La totalidad de los ingresos reales o estimados que 
provengan de predios. 

1 l - Renta real de un Predio Urbano: El importe del arre2 
damiento total del predio durante el ejercicio. 

2 .- Renta estimada de un Predio Urbano: Es un porcenta- 
je sobre el valor del predio, habitado o utilizado - 
por el mismo propietario, segCin el uso a que estd -- 
destinado (10). 

3 .- Renta real'de un predio rbstico: Es el importe del 5 
rrendamiento que corresponde a un año completo. 

4 l - Renta estimada de un predio Histico: Es un porcenta- 
je que varia entre el 3% y el 6% del valor, segGn -- 
las condiciones de la tierra y la localidad en que.- 
está ubicado el predio. 

--w---- . -e- 

(4) 

(5) 

(69 

(7) 

(8) 

(9) 

Las rentas que de ellas se obtengan, asf como las de otras 
sociedades no consideradas personas jurídicas, incluso las 
que corresponden a los socios colectivos de sociedades en 
comandita por acciones, se atribuir& al propietario o a - 
los socios. 

Con respecto a las rentas no exentas. 

Cuando se encuentra arrendado. 

Cuando estb ocupado o explotado por su propietario. 

Es el ubicado en un lugar poblado y que se destina a vi--- 
vfenda, comercio, -etc. 

d 
Es aquél que, aún dentro de las poblaciones, estb dedicado 
a uso agrícola, pecuario 0 forestal. Sus construcciones y 
edificios se consideran rústicos. 

. 
.* 
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SEGUNDA CATEGORIA: 
~,&-A 

RENTA DE OTROS CAPITALES 

Son las siguientes: 

aI Dividendos de acciones (en dinero o en especie); 
b) Intereses originados,en la colocacibn de capita- 

les (pr&stamos, bonos, cbdulas, etc); 
cl Loiacibn o cesibn de derechos y cosas muebles o 

inmuebles no comprendidos en la primera catego-- 
,rfa; (11); 

d) RegalZas, royalties y retribuciones anblogas;(l2) 
el El producto de la cesibn definitiva o temporal - 

derechos de llave, marcas, patentes, regalías o 
similares: 

f) Las rentas vitalicias y los subsidios peribdicos; 
' 9) Las sumas o derechos recibidos en pago por obli- 

gaciones de no hacer: (13) 
h) La.diferencia entre las primas pagadasiio cuotas) 

.por los asegurados y las sumas que las compañfas j 
entreguen a aquellos al cumplirse el plazo esti- 
pulado, en los contratos dotales de seguro de vi 
da, y los beneficios y participaciones en segu-- 
ros sobre la,vida; (14) 

-------------- 

(11) Los otros inmuebles de -acuerdo,con'el Cbdigo Civil son:- 
Naves, aeronaves y minas. 

(12) Las que se'pagan al extranjero tienen un régimen espe--- 
cial.. Abonan el impuesto de acuerdo con la norma gene-- 

. ral --Arte 60 del D;S..287-680HC- más el 30% sobre la -- 

.? 
. . 
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TERCERA CATEGORIA: _cI -i*-C-e~.e.2-,w--.m .- 

RENTA DEL COMERCIO,LA INDUSTRIA Y SIMILARES.- 

Se pueden agrupar en tres: 

al 

b) 

cl 

Renta Neta.- 

Las derivadas del comercio, industria, minerSa, 
agricultura, pesquería, transporte, bancos, se 
guras y actividades similares. En general: De 
cualquier otra actividad que constituya nego-- 
cio habitual de compra o produccibn y venta, - . 
cambio o disposición de bienes; 

/ 

Las rentas que obtengan las Personas Jurldicas, 
cualquiera fuera la categorsa a la que debie-- 
ran.atribuirse; y , 

.Cualquier otra renta no incluída en las dembs 
categorsas. 

En términos generales son deducibles todos los - 
gastos necesarios,para producir la renta y mantener su fuen- 
te. La ley peruana hace un enunciado general señalando que 
son deducibles "los gastos propios del giro del negocio o -- 
actividad gravada", refiriéndose posteriormente a alguno de 
ellos y señalando limitaciones y normas para su deduccibn. - 
No obstante lo expuesto examinaremos las deducciones por gri 
pos. 

Al GASTOS: Tales como: 1.0 Sueldos, jornales, -- 
pensiones de jubilación, aguinaldos, bonifica- 

.* 
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CI 

DI 

EI 

PERDIDAS1 Y DESMEDROS: Las pérdidas extraordina 
rias sufridas por caso fort:;to o fuerza mayor 
en los bienes productores de rentas gravadas, o 
por c?elitos cometidos en perjuicio del contribu 
yente por sus dependientes o terceros (20); Los 
desmedros de materias primas o mercaderías, de- 
bidamente acreditados'.--' 
CASTIGOS: Por deudas incobrables y las provisio- 
nes equitativas por el mismo concepto, siempre 
que se determinen las cuentas incobrables a las 
q::c responde l 

RESERVAS: De previsibn social (compensación por 
tiempo de servicios. Las reservas técnicas pa- 
ra los Bancos y Compañías de Seguros). 
DEPRECIACIONES: Por desgaste u obsolescencia de 
los bienes del activo fijo. El derecho que se 
otorga para efectuar las depreciaciones tiene - 
como finalidad el permitir amortizar el valor - 
de los bienes sujetos a desgaste en el tiempo - 

------------- 

(18) Siempre que las deudas hayan sido contrafdas para obte- 
ner bienes vinculados con la obtencien de rentas o para 
producir rentas gravadas 

(19) Las donaciones que permite la ley no puede exceder en 
conjunto del 15% de la renta neta. 

(20) Prlcede la deducción con los requisitos siguientes: A) 
que las pérdidas no estén cubiertas por indenmizaciones 
0 seguros; B) Que se haya probado judicialmente el he-- 
cho delic$uoso;y, C) Que el dependiente o tercero sea 
insolvente. 
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Asientos butaquerfa y 
Decorado telones y 
Ganado lechero 
Animales de trabajo 
Aeronaves 

MINIMO MAXIMO 
8 % 
5 15 
5 20 
5 30 
5 50 

10 15(21) 

Tratándose de la industria,.Pesquer5a y Minería, hay que efec 
tuar una deducción especial, una vez establecida la renta ne- 
ta, correspondiente a la Participación de los Trabajadores, - 
la Participacibn de la Comunidad Industrial y la destinada a 
la investigacibn científica y'tecnológica. Las participacio- 
nes son las siguientes: 

1 .- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES: 

1.1. Industria: 1O$i de la renta neta '../ 
1.2. Pesquería: 8% de la renta neta 
i.3. Minería : 4% de la renta neta 
1.4. Telecomu- 

nicaciones: 10% de la renta neta 

2 .- PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD: 

2.1. Industria: (,$% de la renta neta 
2.2. Pesquerla: 12%. de la renta neta 
2.3. MinerZa : 6% 'de la renta neta 

i 2.4. TelecomunL 
eaciones : 15% de la-renta neta . 

.* 
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3.- INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA: (22) 

3.1. Industria: 2% de la renta neta 
3.2. Pesquería: 2% de la renta neta 
3.3. Minerfa : 1% de la renta neta 

3.4. Telecomuni 
caciones : 2% de la renta neta 

CUARTA CATEGORIA 
_~ . . . . . . . 

RENTAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE 

Fundamentalmente son las siguientes: 

7 
Al El ejercicio individual o en asociacibn o socie- 

dad civil de cualquier profesi6n, arte, ciencia, 
oficio o actividades no incluídas expresamente en 
la tercera categorla. (Se excluye todo tipo de - 
sociedad comercial). 

------------- 

(21) En los casos no previstos se proceder5 por analogfa - 
teniendo en cuenta ante todo, el tiempo de duraci6n -- 
probable. La industria minera tiene una tabla especial 
(R.D. N0146-DGC de 4-12-1969). 

, 
(22) Si la empresa no emplea submonto en investigaci6n ciep 

tifica y tecnolbgica, apro ada previamente por la enti 
dad respectiva, dicho monto pasa, segtín el caso, al -= 
Instituto de Investigaci6n Tecnulbgica industrial de 
Normas Tknicas; Instituto del Mar del Pera o INstitu- 
to Cientlfico y Tecnolbgico Minero. 
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BI El desempeo de funciones de director de socie- 
dades an6nimas, sindico, mandatario, gestor de. 
negocios, albaceas y actividades similares. 

Renta Neta.- 

Existen dos regfmenes o procedimientos por los -- I 
que-puede optar.& contribuyente: 

l 

Al Deducir el 15% de su renta bruta, más algunos - 
gastos espec$ficos (23); 6 

BI Deducir los gastos efectivos, con .las limitacio 
nes establecidas por la ley, siempre que dichos 
gastos estén respaldados por los respectivos -- 
comprobantes y registrados en un Libro de Ingre 
sos y Gastos (24). 

QUINTA CATEGORIA: 
---)Cfl-.--~-r-....‘N ~,_.,C, 

RENTA DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA.- 
. 

Son las siguientes: 

Al e Las rentas del trabajoepersonal prestado en re- 
lación de dependencia, (Sueldos, salarios, asiq 
naciones, emolumentos, primas, dietas, gratifi- 
caciones, bonificaciones, aguinaldos, comisio-- 
ny I compensaciones en dinero o en especie, gag 

tos de representacibn y, en general, toda retr& 
bucibn por servicios.personales). 
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B) Pensiones e 'ingresos similares originados en - 
el trabajo personal. (Pensiones de jubilacibn, 
montepío, rentas vitalicias y cualquier otro - 
ingreso similar, que tenga su origen en el tra 
bajo personal). 

Renta Neta 

De la renta bruta ~610 se puede deducir: 

A) Las contribuciones ;?.2gadas a entidades naciona 
les por concepto de seguro social (25):y, 

B) Los impuestos que graven las rentas del traba- 
jo y sean de cargo de quien percibe dicha ren- 
tYa (26j. 

En el caso de los agentes vendedores y de seguros, el 10% de 
las comisiones que perciban. Los servidores del Sector Pb00 
blico (nombrados) deducen el 3&% del haber que perciben. 

"L5 '/ 
------------- 

(23) Esos gastos son: 
de la oficina, 

Gastos de alquiler y de mantenimiento 
estudio o consultorio,, tales como luz, 

agua, teléfono, arbitrios y otros tributos: así como, 
sueldos, honorarios, participaciones,. gratificaciones, 
etc., del personal a su servicio. 

(24) Todos los señalados en la primera opci6n, más cual--- 
quier otro gasto inherente al ejercicio de la activi- 
dad productora de las rentas gravadas. 

‘i 
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/ 
_ _ ___ ._- .- .--- -----... .__ _ 

.~TERSONA~ ~~~tiwms: RENTA 0 PIATERIA IMPONIBLE 
/ I d 

-k-L . . _ . 
.-' '-. I_ , . _- _ ,.-. 1 . . . . --._ . . 

Para.establecer la renta o materia.imponible 

se suman las rentas netas de cada categorfa y de la renta ne 
ta total son admisibles las deducciones siguientes: 

1.- Deduccibn especial por rentas del trabajo (27); 
.2.- Deduccibn personal; 

3.-, Cargas de familia (28). 

Para este grupo de deducciones se toma como base el sueldo 
mfnimo vital anual.que rija en el Departamento de Lima y en 
la Provincia Constitucional del Callao, al comienzo. de cada 
año, debiendo reajustarse su monto a la centena superior. 

(25) 

(27 ! 

(26) 

.  .1: .  

. I .  

. 

Lo que paga un empleado al Seguro Social (Enfermedad-M: 
ternidad y Cája de Pensiones) es lo siguiente: Por los 
primeros S/ 12,000 de sueldo 4%; sobre el exceso hasta 
S,/: 24,000 3% (Modificado actualmente por el Decreto-Ley 
Na19990 "Sistema Nacional de Pensiones"). 

El impuesto a las Remuneraciones por Servicios Persona- 
les es : 1% para los empleados;y,.2% para las personas 
que ejercen independientemente suprofesibn. 

S610 opera sobre rentas de la 4ta. y Sta. Categoría y 
hasta el limite de lo percibido por esas categorías de 
renta. 

Tienen que estar a cargo del ccntribuyente;.residir en 
el Perú;y carecer de renta propia... Se considera que - 
carece de renta propia si sus ingresos no son mayores - 
al importe equivalente a medio sueldo mínimo vital a-- 
nual. . * 

. : .  

.  

.* 
. 
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Tomando en consideracibn que al comienzo'de 1973, dicho suel, 
do mSnimo vital ascendía a S/ 28,800.OO anuales (S/ 2,400.OO 
mensuales) ,las deducciones antes referidas son las siguien- 
tes: 

Sueldos Deduccibn Deduccián 
Vitales Mensual Anual 

- Por rentas del trabajo 1 3/4 4,200 50,400 
- Personal 1 3/4 4,200 '50,400 
- Esposa 1 2,400 28,800 
- Hijos (cada uno) 3/4 1,800 21,600 (29) 
- Padres, nietos ,bisnie i 

tos, abuelos, hermanos 
madrastra, padrastro, 
cónyuge dl&orciado 3/8 900 10,800 (301.' 

4 .- Primas de seguro de Vida o Accidente 
(S/.12.~000..00 como máximo); 

5 .- Impuesto al Patrimonio Predial no Empresarial: . 
6 .- Donaciones (31): 

_' 7.- Inversiones (32). 
--.e----_------ 

(29) Hijo menor de edad (21 años) o que sean incapaces para 
el trabajo; hija soltera, divorciada o viuda; hijos que 
cursen estudios superiores en el país, atín cuando en el 
caso de varones se& estos mayores de edad. 

(30) En el caso de nietos o bisnietos tienen que ser menores 
de edad o incapacitados para el trabajo,,, al igual que - 
los hermanos. En el caso del cbnyuge divorciado, si el . contribuyente esta obligado a prestarle alimentos en -- 
virtud de resolucibn judicial. 

(31) El monto de la donacibn se deduce como gasto, existien- 
do el limite del 15% de la renta neta total (o sea an-- '-:- 
tes de efectuar las deducciones que se estãn tratando). d 
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ESCALAS 0 ALICUOTAS DEL IMPUESTO 

Al PARA LOS DOMICILIADOS EN EL PAIS: 

ria imponible, para determinar el 
A la mate- 

impuesto a- 
deudado a cargo del contribuyente, se aplica 
una escala que es progresiva acumulativa, 0 - 
sea que el impuesto parcial de cada escalbn - 
se acumula al devengado en los anteriores. - 
Ld escala es la siguiente: 

------------- 

(32) l.- Inversiones en acciones Tipo C de "COFIDE".- Re- 
quisitos: a) No más de S/ 200,OOO.OO; y b) La inver-- 
sión no puede ser mayor al 50% de su renta neta anual. 

* No pueden transferirse durante tres años. 2.0 Inver- 
siones en acciones emitidas por los Bancos Regionales. 
Requisito: No más del 20% de la renta neta total. . 
puede transferirse durante tres años. 3.- Inversio- 
nes ,amparadas por Leyes Promocionales: 3.1. En socie- 
dades dedicadas exclusivamente a habilitaciones urba- 
nas y/o construcci6n y venta de viviendas de interés - 
social (Mãximo: 25% de la renta neta total) ; 3.x. En 
Empresas Constructoras Nacionales que se dediquen a la 
industria de la Construccibn División 5 CllU (Máximo: 
20% de la renta neta total): 3.3. En Empresas Indus- 
triales de primera, segunda y tercera prioridad: 3.4. 
Empresas Pesqueras de primera y segunda prioridad; --- 
3.5. En Empresas de Servicios TurSsticos (Para éstos 
Últimos tres casos hay los requisitos siguientes: a) - 
que la persona natural no se dedique a la actividad en 
la que estb invirtiendo;y b) que la inversión no exce 
da del 50% de su renta neta. * 



S/. 
: ; Hasta 

1 1 De 30,001 
i 35,001 

! 60,001 40,001 45,001 50,001 

! 1 70,001 
i 

I 

80,001 
100,00~ 

i :' 

150,001 
<? 200,f)Ol 

500,001 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
A 
a 
a 
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Renta Imponible Tasa Impuesto 

% 

30,000 6 
35,000 7 
40,000 8 
45,000 9 
50,000 10 
60,000 12 
70,000 14 
80,000 17 

100,000 21 
150,000 28 
200,000 34 
500,000 39 
700,000 42 

\ 
. 

‘. 700,001 a 1'000,000 45 
1'000,001 a 5'000,000 52 

Por el exceso de S/. 5'000,000' 55 

Parcial 
W. 

, 1,800 
350 
400 
450 
500 

li266 
1,40'6 
1,7oó 
4,200. 

'14,000. 
: 17,000. 

117,o'oo 
84,000 

135,000~ 
2'080,000 

Impuesto 
Acumulado 

W. 
1,800 I I 

2,150 * 2,550 i 
3,000 
3,500 
4,700 
6,100 
7,800 

12,000 
i 

26,000 ': 
F 

43,000 
160,000 0' 

'244,000 
379,000 

2'459,000 
(33) 

cabe señalar que los l+ereseti de bonos y otros 
valores 61 portador no se incluyen dentro de la 
renta de un contribuyente, estando afectos al - 
impuesto con una tasa fija 0 porporclonal al -- 
40% (34). 

BI DOMICTLIADOS EN EL EXTRANJERO: (35) , 
_ -0-0-0-0-0-0-0 

(33) El impuesto sobre la renta de dividendos de fuente pe 
ruana no debe exceder del 30% (tasa promedio) 

(34) Debe recordarse que en el PerCi. todas las acciones de- 
ben ser nominativas. 1 
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Remuneraciones por servicios- personales cumplidos 
en el pals: El impuesto aplicable es el de la es l 

cala para los domiciliados en el país. 
Remuneraciones por servicios prestados desde el -- 
exterior y otras rentas: 40%. 
Renta de sucursales o agencias disponible para el 
titular del exterior (o sea una vez pagado el im- 
puesto correspondiente a las personas jurfdicas): 
30%. 4' 
_ _-, ._" 1. *.-.- .- -. . -G 

*'PERSONAS JURIDICAS: MATERIA IMPONIBLE .._, '--.. - .._ .,._.,.,_. . --1-. 

Establecida la renta neta de una empresa o la u 
tilidad gravable para efectos tributarios, a fin de estable- 
cer la materia imponible se admiten las deducciones siguien- 
tes: 

Al Las donaciones: No pueden exceder del 15% (Ya nos 
referimos a ellas al hablar de los gastos deduci-- 
bies). 

BI Pérdidas de ejercicios anteriores: La pérdida .de': 
fuente peruana puede ser deducible de las rentas - 
netas gravables que se obtengan en el ejercicio si 
guiente. Si atín quedase saldo, se procederá de i- 

* gua1 modo en el ejercicio inmediato posterior y a- 
sl sucesivamente hasta el cuarto ejercicio inclusi 
ve. El saldo que no resulte compensado una vez -- 

------------w 

(35) Se considera"CLomiciliados en el país -tratdndose de una 
persona natural extranjera- si ha permanecido en el país 
dos años o mbs en forma continuada. Las ausencias tempo 
rales de hasta 90 dlas en el ejercicio gravable, no inte 
rrumpen la continuidad de la residencia o permanencia.- 
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transcurrido ese lapso, no podrd computarse en los 
ejercicios siguientes: . 

CI Las participaciones de los trabajadores y de la co 
munidad y el monto dedicado a la investigación --- 
cientlfica y tecnológica. (Los casos han sido des 
critos al hacer el análisis de,las deducciones de 
la tercera categoría). Una vez efectuadas las de- 
ducciones antes referidas se deducen las REINVER-- 
SIONES: Aplicable para Empresas Industriales (36), 
Pesqueras (37), Mineras (38) y Empresas Nacionales 
de Produccibn Cinematográfica (39), Servicios Tu-- 
rZsticos (40). Las personas jurídicas, en general, 
pueden deducir sus inversiones en: 
N Acciones Tipo "C" de la Corporacibn Financiera 

. de Desarrollo (COFIDE), no pudiendo exceder eE T 
tas inversiones del 85% de su renta neta. 

" 

BI En empresas dedicadas a la Habilitacidn de Tie 
rras para viviendas de interés Social y/o Cons 
truccibn de las mismas (41); 

(36) Para las empresas industriales ubicadas en Lima y Callao: 
En Empresas: - De Primera Prioridad: 85% (62.05%) 

- De Segunda Prioridad: 75% (54'.75%) 
- De Tercera Prioridad: 65% (47.45%) 

Para las instaladas fuera de Lima y Callao: En Empresas: 
- De Primera Prioridad: 99% (72.27%) 
- De Segunda y 

Tercera Prioridad: 85% (62.05%) 
No prioritarias pueden deducir, libre de impuesto a la - 
Renta, el 9% del saldo de la Renta Neta. (0 sea despues 
de las participaciones de la Comunidad, Trabajadores e - 
Instituto de Investigación) 
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”  

CI En Induktria de la ConstrucciBn-Divisibn --- 
5 CIIU. (42); 

7, i ; En Rancos Regionales (43). 
Hechas las deducciones antes señaladas se tiene 
la Materia Imponible, sobre la cual se aplica el 
impuesto'. ' 

ESCALAS Y ALÍCUOTAS DEL IMPUESTO 
4 

A) PERSONAS JURIDICAS DOMICILIADAS EN EL PAIS.- ES 

una escala progresiva acumulativa, por lo que el 
impuesto parcial de cada escalón se acumula al - 
devengado en los anteriores. La escala es la si 
guiente: 

------------- 

(37) Las Empresas Pesqueras podrbn reinvertir libre de im-- 
puesto a la Renta: 

- En Primera Prioridad: 100% (78.00%) 
- En Segunda Prioridad: 75% (58.50%) 
- En Tercera Prioridad: 55% (42.90%) 
- En Empresas de otros sectores, distin- 

tos al pesquero, de interés o necesi-- 
dad nacional o social: 50% (39.00%). 

(38) Las Empresas mineras lo podrán hacer en su propia em- 
presa y en otras actividades mineras. Monto:40% ---- 
(35.60%), con un máximo de S/. 300'000,000.00. 

(39)' Las Empresas Nacionales de Produccibn Cinematogrbfica: 
50% de su Renta Neta en bienes de Capital. 

(40) En la propia empresa o en otras de Servicios Turfsti-- 
cos: 85% de su renta neta. 

(41) Hasta el. S"o% de la utilidad neta. 



Hasta 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
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Renta Imponible 
100,000 

100,001 a S/; !ioo,ooo 
500,001 " w, 5o'goo,ooo 

50'000,~01 tl 'l 100'000,000 
100'000,001 " " 500'000,000 

500'000,001 tl m 1,000'000,000 
1,000'000,001 " " mds 

BI PERSONAS JURIDICAS NO DOMICILIADAS: 

- Dividendos de Acciones : 40% (45). 

------------- 

. 

(42) Hasta el 40% de la utilidad o renta neta. 

Tasa 
20% 

30% 
35% 

40% 

45% 

50% 

55% (44) 

(43) Hasta el 20% de la renta imponible anual. La persona - 
jurldica tiene que estar domiciliada en la jurlsdlcclbn 
donde está autorizado a operar el Banco. 

(44) La actividad minera tiene su propia escala,' que se cal- 
cula en la siguiente forma: 

Hasta S/. 100,000.00 20% 
De 8' 100,001.00 a S/. 500,000.00 30% 
De 8, 500,OOl.OO a S/. 50'000,000.00 35% 
De Il 50'000,001,00 a S/. 100'000,000.00 40% 
Por el exceso de S/. 100'000,000.00 se aplican tasas -- 
,proporcionales sobre la base del rendimiento bruto de - 
la inversibn minera. (D.L. NO18880, art. 119). 

(45) Esta tasa serb del 30% si se acred:ta,.a satisfaccibn - 
de la Dlrecclbn General de Contribuciones, que dicha -- 
renta esta sujeta en el lugar de domicilio del Contribu 
yente a impuesto con una tasa no menor del 30%. 
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- Rentas producidas por sucursales o agencias en 
el paSs, disponibles para el titular del exte- 
rior: 3O%.“J 

- Otras rentas: 40%. 
- Regalfas, royalties y retribuciones anblogas: 

Tributan el impuesto de acuerdo con la escala 
general, más el 30% sobre la renta disponible 
para el titular del exterior. 

l 

IMPUESTO A-LA RENTA SOBRE CAPITALIZACION DE UTILIDADES.- 

\: 
Las sociedades anónimas que.capitalicen el total 

o parte de sus utilidades, dentro de los seis meses siguien-- 
tes a la fecha de cierre del balance, paga por todo impuesto 
a la renta el 15% con carbcter definitivo. 

Las sociedades anónimas que no capitalicen sus u- 
tilidades deberán distribuirtas obligatoriamente dentro de -- 
los doce meses siguientes al cierre del balance, no pudiendo 
constituir reservas de libre.disposicibn que excedan al 100% 
de su capital pagado más S/. 100,000.00 . 

. 

, 
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1,2. IMPUESTOS AL PATRIMONIO Y TRANSFERENCIA PATRIMONIAL 

1,201. Impuesto al Patrimonio Empresarial.' 
1.2.2, Impuesto al Patrimonio Predial no Empresarial. ' 
1.2.3. Impuestos a la Transferencia Inmobiliaria a Th 

tul0 Oneroso. ' 
1.2.4, Impuestos a la Transferencia Patrimonial a Tí- 

tulo Gratuito. 

1.2, IMPUESTOS AL PATRIMONIO Y TRANSFERENCIA PATRIMONIAL: 

Generalidades: Los impuestos que gravan el Patrimonio en el 
Perdí son de reciente creacibn. ,< En efecto, -- 

10: primeros impuestos fueron aqul51 que gravb el Patrimonio , 
Accionario ae las Empresas y el impuesto al Valor de la Pro- 
piedad Predial, creados ambos por Decreto Supremo N0287-68- 
HC, los mismos que han sido sustituidos por el Decreto-Ley - 
N" 19654, por los impuestos al Patrimonio Empresarial y al 
Patrimonio Predial, no empresarial, '. 

Fuera de estos impuestos existen dos que gravan - 
una parte del Patrimonio: El impuesto'a los Terrenos sin -- 
Construir (1) y el impuesto a las Fincas Ruinosas (2). Sin 
embargo, las caracterfsticas de estos impuestos nos llevan a 
la conclusibn que mas.que impuestos patrimoniales son una -- 
sancibn para los propietarios de dichos pradios, buscbndose 
mediante ellos Za construcci6n en los terrenos ubicados en - 
zona urbána en Úa caso, y, en el otro, la reconstrucción del 
inmueble ruinoso. -/ 

Los impuestos a la transferencia patrimonial--v--*-- 
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son muy antiguos, gravandose en unos casos las transferencias 
de inmuebles por compra-venta y en otros el patrimonio de una 
persona natural que se transfiere por causa de muerte (impues 
tos Sucesorios). Tambien estb. gravada la transferencia de -- 
bienes donados. 

------------- 

(1) Grava los terrenos sin construir, respecto.de los cua-- 
les losConcejos Municipales estdn en condiciones de o- 
torgar lihencia de construccibn. El r6gimen del impueg 
to no es general ni uniforme. Las tasas varian, seg(ln 
el caso, desde el 0.25% hasta el 3%, que es la mds alta. 
El impuesto es anual. 

(2) El impuesto se devenga transcurrido un año desde el A-- 
cuerdo del.Concejo retificatorio del Decreto de Alcal-- 
día que declara la finca en estado ruinoso. La tasa es 
del 2% semestral sobre los valores de arancel. 
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1,2,1, IMPUESTO.~.PATRIMONIO EMPRESARIAL.- OBJETO.- su- 
JET0 ACTIVO.- SUJETOS PASIVOS.- , .- MATERIA IMPONIBLE.- 

1 ALICUOTAS DEL IMPUESTO. 

IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL 

OBJETO 

.., 
..: 

, Gravar anualmente el patrimonio neto de las empre 
sas al final del ejercicio contable, 

SUJETO ACTIVO 

:  :  

Gobierno Central. Administrado por la Direccibn 
General de Cktribuciones. 

SUJETOS PASIVOS '; 

Las Empresas, La ley éntiende por tales a: 

1 l - Personas Naturales; 
2 o- Sucesiones indivisas; 
3.- Personas Jurldicas. 

. 

Para ser sujetos pasivos del impuesto deben dedi- 
Y carse a alguna actividad lucrativa de extrabccibn, produccibn, 

comercio o servicios industriales, comerciales y similares. 
No están comprendidas las asociaciones y,fundaciones pqr las 
actividades lucrativas que realicen para el cumplimiento de 
sus fines (31, 
------------- 



. 
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MATERIA IMPONIBLE 

Estb constitulda por el patrimonio neto de las 
empresas al final del ejercicio contable; Se considera pa- 
trimonio neto a la diferencia entre el valor de los bienes 
que figuran en el activo (4) y las obligaciones con terceros 
(5) l Las empresas que a continuacibn se enumeran aplican el 
impuesto sobre el 80% de la materia o base imponible: (6) 

' . . 

d Empresas Públicas: J 
b) ' Empresas Agropecuarias/ 
cl Empresas de Primera, Segunda y Tercera Prioridad, 

------------- 

(3) Al No estbn comprendidas en el impuesto: Las Comunida 
des Campesinas. 

BI Están Exoneradas por cinco años (Hasta 1977 inclu- 
sive): 
- Las empresas no obligadas a presentar balance; 
- Las Empresas agropecuarias cuyo-capital no exce- 

da de S/. 200,OOO.OO 
- Las empresas mineras: . 
- Las cooperativas que señale el reglamento(Decreto 

Supremo N093-73-EF y Decreto Supremo No 134-73-EF) 

I 

CI Exoneraciones Especiales: Para las empresas consto 
tuidas a partir del l-l-69 o que se constituyan haz 
ta el 31-12-77. La exoneración rige a partir de la 
fecha de constitucibn de la empresa: 
l.- Emp. de Ira. y Zda. prioridad (Ubicadas fuera 

de Lima-Callao): 6 años. 
2 .- Emp. de 3ra.prioridad o no prioritarias (Ubica 

das fuera de Lima-Callao): 4 años. 
3.- Emp. de Ira. 6 2da. prioridad (Ubicadas en Li- . da-callao): 3 años. 

Las prioridades de las empresas son las señala 
das de acuerdo a las Leyes de sus respectivos 
sectores. 

4 
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constituidas de acuerdo a la& respectivas leyes sec- 
toriales y ubicadas fuera del Departamento de Lima y 
Provincia del Callao; 

d) Empresas dedicadas a la enseñanza; 
e) Empresas de Servicios PCiblicos que señala el regla-- 

mento; y 
f) Cooperativas que señale el reglamento; $Detirekos h;--/ 

premos Ni 96-73-E? y 134-73-EF) 

ALICUOTAS DEL IMPUESTO 

Se calcula mediante la aplicacibn de una escala -- 
progresiva acumulativa, que es la siguiente: 

Materia Imponible 
I 

Tasa Impuesto Impuesto 
s/. - s/. % Parcial Acumulado 

Hasta 1'000,000 0.60 6,OOO.OO 6,OOO.OO 
Desde.: 1'000,001 a 3'000,000 0.90 18,OOO.OO 24,OOO.OO 
Mbs de 3'000,000 1.20 

------------- 

('4) Para determinar el valor de los bienes del activo fijo 
se tiene en cuenta las depreciaciones efectivamente co~ 
tabilizadas de conformidad con las normas legales. 

(5) En el caso de empresas unipersonales no se toman en -- 
cuenta (en el pasivo) las deudas que tenga la empresa a 
favor del titular de la misma.0 del c&yuge. 

(6) De acuerdo con la ley este beneficio es por cinco años. f 
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1.2.2. IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL NO EMPRESARIAL.- GE 
NERALIDADE.- OBJETO.- SUJETOACTIVO.- SUJETOS- 
PASIVOS.- MATERIA IMPONIBLE.- ALICUOTAS DEL IM--- 
PUESTO. 

IMPUESTOS AL PATRIMONIO PREDIAL NO EMPRESARIAL _. 

Generalidades.- Este impuesto de tipo patrimonial ha sido - 
4 concebido en una forma muy peculiar, pies - 

no grava individualmente cada predio, como sería un impuesto 
territorial, ni grava el patrimonio predial de una persona 
(suma de todos los predios que le pertenezcan), sino que gra 

va el patrimonio predial que tenga el contribuyente en una 
Provincia, sin que importe la calidad de predio rCistico o uz 
bano. 

OBJETO 

Gravar el valor total de los predios que tenga un 
contribuyente dentro de la jurisdiccibn de cada Concejo Pro- 
vincial. El impuesto se aplica sobre los predios no incluí- . I 
dos en el activo de las empresas. 

SUJETO ACTIVO 

Los Concejos Provinciales. Es renta Municipal y 
la Administracibn estd a cargo del respectivo Concejo. 

u SUJETOS'PASIVOS . 

I Los propietarios (personas naturales o jurídicas) 
de predios no incluídos en el activo de las empresas (1). 



MATERIA IMPONIBLE 

Está constitufda por el valor total de los pre- 
dios (2) que se encuentren ubicados dentro de la jurisdic- 
ción de, unmismo Concejo Provincial. Si bien la ley señala 
que dicho valor será establecido sobre la declaracibn de ag 
tovaldo que formulen los contribuyentes, el autovaltícdebe de 
terminarse de conformidad con los precios arancelarios(terre 
nos) y unitarios de construcción (fdbrica). 

Bstbn exonerados del impuesto -segtín la'ley- 
los predios de propiedad (3): 

al ' Del-Gobierno Central, Instituciones P(iblicas Des- 
centralizadas y Gobiernos locales: 

b) De fundaciones legalmente autorizadas (tienen que 
tener entre sus fines:educacibn, cultura, benefi- 

‘ cencia 0 similares): 
CI 'De entidades religiosas destinadas'a templos con- 

ventos; 
---I--------M 

CI9 El carácter de sujeto pasivo se atribuye con arreglo 
a la situacibn configurada al lode Enero del año al 
que corresponde el impuesto. 

(2) .Para los efectos de la ley se considera prezio tanto 
al terreno como a las construcciones e instalaciones 
fijas y permanentes que existan en el mismo. 

(3) La norma legal aquî confunde predios no afectos al im 
puesto con exonerados e indica que la "exoneracidn" - 
es por cinco asos. 



d) 
e) 

f) 

9) 

h) 

i) 

3 
k) 

-242- 

De compañías'de bomberos; 
De personas que gratuitamente los destinen para - 
prestar servicios de asistencia social no remune- 
rados; 
De instituciones dedicadas exclusivamente a la'edu 
caci6n gratuita: 
Las sedes administrativas de los sindicatos de tr& 
baj.adores y comunidades laborales. 
De lo& gobiernos extranjeros y organismos interna- 
cionales oficiales; 
De entidades de socorro mutuo: 
De Universidades; 
De instituciones deportivas. 

La ley finalmente otorga una exoneracibn por -y 
cinco años, contados a partir de la terminación de la obra, 
a las viviendas de interbs social de nivel mínimo. 

ALICUOTAS DEL IMPUESTO 

Se calcula mediante aplicaci6n de una escala -- 
progresiva acumulativa, que es la siguiente: 

Imp. Imp. 
\ Materia Imponible Tasa Parcial Acumulado 

W. s/.- % S/. S/. 
Hasta 150,000 0.0 --- --- 
De 150,001 Hasta 700,000 0.6 3,300 3,300.oo 
De 700,001, Hasta 2'000,000 1.0 13,000 16,300.OO 
De 2'000,OOb' Hasta 6'000,000 1.5 60,000 76,300.OO 
Mds de 6'000,000 Hasta 



.l 
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1.2.3. IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA INMOBILIARIA A TITULO 
ONEROSO.- -GEERALIDADES.- O-SUJETO ACTIVO.- 
SUJETOS PASIVOS.- MATERIA I-LE.--U-DEL 
IMPUESTO. 

IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA INMOBILIARIA A TITULO ONEROSO: 

Generalidades.- Los, impuestos que gravan la transferencia in- 
mobiliaria a tftulo oneroso son dos: El i,m-- 

puesto de Alcabala y el Impuesto Adicional al de Alcabala.' h- 
bos impuestos gravan el mismo hecho econbmico, pues el impues- 
to adicional se aplica en todos los casos que procede la alca- 
bala de enajenaciones y le son aplicables todas las disposicio 
nes legales y reglamentarias que regulen la alcabala. 

. 7 

OBJETO 

Gravar todas las transferencias de inmuebles (1) a' 
tlftulo oneroso, cualquika sea su forma o modalidad (2) inclu- 
sive las ventas con reservado dominio 

SUJETO ACTIVO 

Gobierno Central. Administrado por la Direccibn Ge 
neral de Contrfbuciones. 

SUJETOS PASIVOS 

A) Alcabala: El comprador, salvo pacto en contrario (3). 
B) Adicional al de Alcabala: El vendedor, siendo nulo tc 

do pacto en contrario. 
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MATERIA IMPONIBLE , 

El impuesto se aplica sobre el valor del inmueble, 
accibn o derecho materia de la transferencia. El valor de -- 
venta no puede ser inferior al 80% del valor real del inmue-- 
ble'transferido. . . .- :; Y .; ':G ..: 

ALICUOTAS DEL IMPUESTO 
4 

Al ALCABALA: 6% 
BI ADICIONAL AL DE ALCABALA: 6% (4) 

------------- 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Las naves, aeronaves y ferrocarriles, que segtín el C6di 
go Civil son inmuebles, actualmente estbn afectos, en - 
cuanto a su transferencia, al impuesto a las Ventas (De 
creto Ley NO19620). 

Venta, permuta, aporte, adjudicacián por disminucibn -- 
del capital, etc. 

. 
Si el cedente o vendedor goza de exoneracibn del impuez 
to de alcabala (Ej. Una Universidad) no puede asumir - 
la obligacibn del comprador. 

El impuesto pagado por personas dedicadas a la compra- 
venta de inmuebles constituye un pago a cuenta del im-- 
puesto a la renta. Si este es mayor no cabe devoluci6n. 
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1.2.4. IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL A TITULO GRA 
TUITOe- GENERALIDADES.- OBJETO.- SUJETO ACTIVO.- 
MOS PASIVOS.- MATERIAIMPOÑIBLE.ICUOTAS DE - 
LOS IMPUESTOS. 

IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL A TITULO GRATUITO: 

Generalidades,- Los denominados impuestos sucesorios gravan - / 
la transferencia patrimonial por causa de --- 

muerte (herencia o legado) o transmisión a título gratuito de 
toda clase de bienes (donacibn). Igualmente están afectos al 
impuesto los seguros o el seguro dejado por el causante a sus 
herederos o terceros beneficiarios. En el Perfi estos impues-- 
tos son dos,: El impuesto a la masa hereditaria (~610 se aplir 
ca en las sucesiones .por causa de muerte); y, el impuesto a -- 
las porciones sucesorias. 

OBJETO 

Gravar la transferencia gratuita del patrimonio que 
se verifique por causa de muerte, asl como las donaciones en - 
general y los seguros que se paguen a los herederos del asegu- 
rado o a terceros beneficiarios. 

SUJETO ACTIVO * 

Gobierno Central. Administrado por la Dir'eccibn Ge 
neral de Contribuciones. 
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I 
SUJETOS PASIVOS 

Los herederos, legatarios o beneficiarios. 

MATERIA IMPONIBLE .__- 

EN LAS SUCESIONES POR CAUSA.DE MUERTE: " 

a) Impuesto a la Masa-Hereditaria: El saldo que se ob 
tiene deduciendo del activo el pasivo de la suce--- 
si6n, o sea, la materia imponible estd constituída 
por- el activo neto de la sacesibn.(l). 

b) Impuesto a las Porciones Sucesorias: Es el monto - 
de la cuota hereditaria-de cada-sucesor o heredero. 

EN LAS DONACIONES, ANTICIPOS DE LEGITIMA Y SEGU- 
ROS: El valor de lo donado-o anticipado; y, en el caso de - 
seguros,-las cantidades: que por liqufdaci6n de las pólizas de 
seguro se entregae.'al beneficiario. 
------------- 

(1) Activo:. Todos los bienes que integraban.el patrimonio, 
del causante .al momento de su fallecimiento. 

Pasivo:. l.- Los ganancialesLde1 cbnyuge;, 
2 .- Las deudas-del causante o de la sociedad 

conyugal; i 
3 .-' Los gastos efectuados en relacibn con el 

fallecimiento: 
3.1. Funeral 

w.. 3.2. Sostenimiento (un mes) y luto. 
* 3.3. De la última.enfermedad que estén 

impagos al momento del-fallecimieg 
to. 

La,diferencia-entre el.activo*y el pasivo- constituye 
la.Materia, Imponible. 

.* 
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ALICUOTAS DE LOS IMPUESTOS . . . . . 
. 

Se aplican en funcibn del grado de parentesco con 
el causante. 

Al IMPUESTO A LA MASA HEREDITARIA: Existen dos esca- I 
las: 

1 .- Una aplicable para los casos de sucesiones en- 
tre parientes en línea recta, entre cbnyuges y 
a favor de los hijos adoptivos; y, / 

2 o- Otra aplicable a sucesiones entre parientes co 
laterales 0 entre extraños. 

Ami3as son progresivas acumulativas. 
7 

En la prime- 
ra se empieza a gravar a partir de S/. 20,001.OO io 
con una allcuota del 0.5%, hasta el millbn de soles 
(S/. 900,001.OO a llOOO,OOO.OO), que estb gravado - 
con la tasa fija del 12%; (Aplicando las alkuotas 
respectivas resulta que el primer.millón de soles - 
está gravado con S/. 54,650.OO de impuesto), En la 
segunda situacibn se empieza a gravar a partir de 
S/. lO,OOl.OO con una alfcuota de l%, hasta los dos 
millones de soles (1'900,001 a 2'000,000) con una - 
'tasa de 48%. Todo exceso est6 gravado cen el 48%. 
(Por los primeros dos millones se paga S/.574,600). 

B) IMPUESTO A LAS PORCIONES SUCESORIAS: Existen tres 1 
escalas: 

. 

1 l - Aplicable a los parientes.,en linea recta'ascen 
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dente, hijos adoptivos y cenyuge, en‘sucesiones 
por causa de muerte (2). Se empieza a gravar a 
partir de S/. 100,001 a 200,000 con una tasa -- 
del 6%, llegando a la allcuota del 18% al mi--- 
116n de soles. Todo exceso con la-tasa fija -- 
del 20%. Por el primer millbn de-soles se abo- 
na S/. 121,OOO.OO. 

2 ,- Aplicable a parientes colaterales'de 2: 3"y 4O- 
grado. 'No hay exencibn en la base imponible;& - 
se empieza con la tasa del 8% sobre los prime-- 
ros S/. 25,OOO.OO y llega al 26% al gravar el - 
millbn de soles. Todo exceso se grava con la - 
tasa fija del 28%. Por el primer millbn de so- 
les se paga S/. 212,OOO.OO. 

3 .- La aplicable a extraños. 'No.hay exención en la 
base imponible:' se empieza con la tasa del 12% 
sobre los primeros S/. 25,OOO.OO y llega al 40% 
al gravar el mill6n de soles. Todo exceso se 
grava con la tasa fija del 42%. Por el primer 
millón de soles se abona S/. 342,500.OO. 

------------- 

(2) En el caso de donaciones, anticipos de legitima y segu- 
ros, la primera fracción de S/. 100,000.00 no está -exen 
ta, encontrándose sujeta a la de 6%. 

. 
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1.3. IMPUESTOS A LAS VENTAS, SERVICIOS, PRODUCCION Y CONSUMO 

1.3.1. Impuesto a las Ventas, Servicios y Construccibn. 
1.3.2. Impuesto a las remuneraciones por Servicios per- 

sonales. k I T:‘- 

1*3.1. ItiPUESTO A LAS VENTAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCION. 
GENERALIDADES.- OBJETO 0 AMBITO BE APLICACION - 
DEL IMPUESTO.- SUJETO ACTIVO.- SUJETOS PASIVOS. 
E;IATERIA IMPONIBLB(BASEIRPONIBLE).-DUCCIO-- 
NES A LA MATERIA ImNES ESPECIALES) --- 
TASAS 0 ALICUOTAS.- CREDITOWE 
TEGRo TRIBUTARIO.- 

IMPUESTO A LAS VENTAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCION: 
< 

Generalidades,- Bl impuesto a las ventas en el Pertí, implan- , 
tado en diciembre de 1972'mediante Decreto - 

Ley NO19620 y vigente a partir del lode Enero de 1973, ha SUE 

tituSdo al'antiguo impuesto llamado de "Timbres" que afectaba 
todas las ventas que se realizaran dentro del ciclo de produz 
ci6n y distribucibn de un bien, gravbndose ei'precio fntegro- 
sin deduccibn alguna cada vez que se vendía un bien o se pres 
taba un servicio. Este impuesto estaba claramente comprendi-. 
do en lo que se denomina un impuesto plUrifáSiC.0 acumulativo 
sobre el valor total. 

El nuevo impuesto a las ventas y servfcios, se-- 

gGn se expresa textualmente en el Decreto Ley NO19620, se a-0 
'plica "sobre: a) La producción y comercio; b) La construc---- 
ciónt y, c) Los servicios considerados en este Decreto Ley". 
Sin embargo, esta redacci6n es defectuosa pues no es este un 
impuesto a la produccibn o al comercio,'sfno que es un tlfpico 
impuesto a las ventas que nace cuando la,mercaderPa se vende, 

. 
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no cuando se produce. , 

Este impuesto a las ventas se aplica, en princi- 
pio, solamente en dos fases del proceso de produccibn y dts-- 
tribucibn o comercializacidn:a) En la venta efectuada por el 
Fabricante; y, b) En la venta efectuada por el Mayorista. Den 
tro del sistema implantado por la ley los productos o mesce 
rfas importados tienen el mismo tratamiento que los fabrica-- 
dos en el paIis x el impuesto que debe pagar el importador (1) 
es el mismo que el que abona el fabricante. Tratbndose de un 
impuesto bifbsico, el fabricante o importador que.efectúen -- 
ventas directamente al minorista o consumidor final deberdn - 
pagar p además del impuesto que corresponde a la primera venta, 
aquel que debib abonar el mayorista. 

El sistema tributario' % eruano grava.tanto las -- 
ventas que se realicen internamente en el país como las ven-- 
tas al exterior, aunque, como se examinará más adelante, es-- 
tas últimas tienen un tratamiento tributario mbs favorable. 
En lo referente a los servicios hay que distinguir en el sis- 
tema dos regSmenes distintos: 1) Los servicios prestados por 
un fabricante o mayorista con ocasibn de la venta de las me5 
caderfas; y 2) Otros. 

En el primer caso, los gastos tales como embala- 
je, transporte y otros servicios'prestados-por el vendedor se 
incluyen dentro del "valor de venta"-que> va a estar.sujeto al 
impuesto general. 

En el segundo grupo estdn los servicios expresa- 
mente, considerados en la ley (tales como los prestados por a- 

_-. >-.-- 
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presas aseguradoras, instituciones financieras y crediticias, 

etc) I que se enc.uentran sometidos al régimen especial que e- 
lla establece. 

Finalmente, la ley ha considerado a la actividad 
de la Construcci6n en caplZtulo aparte, gravando con una'tasa 
especial los ingresos totales percibidos por concepto de ma- 
teriales, mano de obra y direccibn. 

OBJETO 0 AP'lBITO DE APLICACION DEL IMPUESTO 

Al 

. 

VENTAS: Como antes se ha explicado el impuesto gra 
va la venta de mercadersas a nivel de fabricante y a 
nivel de mayorista. Ello implica que las mercadesías 
cuya transferencia estb gravada son aquellas que-han 
sufrido un proceso de elaboraci6n o transformación o 
cuya composici6n ha sido modificada (2). De ahí. que 
no están incluídas en el campo de aplicacián delim- 
puesto las ventas de bienes provenientes de las act& 
vidades agropecuaria y pesquera, cuando dichos bie-- 
nes se 'encuentran en estado"natura1 o hayan sido so- 

_------------ 

(1) En el caso de las importaciones, existiendo la imposibi 
lidad de gravar la venta efectuada por 91 fabricante -- 
del exterior y con la finalidad,de que la.mercaderXa i.2 
portada resista el impuesto al igual que la fabricada 
en el país, se grava al importador y,para fines de con- 
trol, el impuesto se aplica en el momento del ingreso 
de los bienes al país y no cuando se efecttia su venta,- 
como sucede en el caso del fabricante. 
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metidos simplemente a un proceso primario de conser 
vación (3). 

La, estructura bifásica del sistema hace que las 
ventas gravadas sean las efectuadas del fabricante 
al mayorista y del mayorista al minorista o consumi 
dor final. Ello implicaría que las ventas entre fa 
bricantes o entre mayoristas no deberlan estar afee 
tas al*impuesto. Sin embargoF si bien la ley ha -- 
respetado ese principio no gravando las ventas en-- 
tre mayoristas (4) no ha hecho lo mismo respecto de 
las.ventas entre fabricantes, las cuales estdn gra- 
vadas, distorsionbndose asf el sistema (5). 

------------- 

(2) La venta.de desperdicios resultantes del proceso de fa 
bricacibn no se encuentra afecta al impuesto. 

(3) .- El proceso primario de conservacibn, para los efectos 
de la ley, es aqu61 que permite la conservación en.es- 
tado natural del producto, tal como secado, lavado, sa 
lado; ahumado, refrigerado o congelado, sin agregado = 
de ingredientes. 

(4) La ley dice "están exoneradas". 

(5) Cabe señalar que el fabricante tiene derecho a deducir 
el 70% del impuesto aplicado a los insumos y materia-- 
les desechables para envase y'embalaje que haya adqui- 
rido. La ley autoriza a que, mediante Decreto Supremo, 
durante los años de 1973 y 1974, se aumente el porcen- 
taje de deducción, de donde se infiere que la distor-A 
sien del sistema se ha debido, presumiblemente, 
nes de ingreso fiscal. 

a raso 
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Igualmente, las ventas efectuadas por el fabri- 
cante o mayorista al exportador de mercaderfas que 
se destinen a ventas al exterior se encuentran exo- 
neradas. A su turno, el impuesto se aplicará en el 
momento de hacer la venta al exterior sobre el va-- 
‘lar F.O.B. de la mercaderla. Por tíltfmo cabe seña- 
lar que la ley exonera expresamente la venta de al- 
gunos productos o mercaderfas en el mercado interno 
(6) y las ventas al exterior cuando se trata de ma- 
nufacturas de exportacibn no-tradicional. 

B) IMPORTACION DE BIENES: En t6rminos generales se en 
cuentran afectos al impuesto al ingreso de cual----' 
quier bien al pals. 

0 
*Dentro del sistema, el tratamiento dado al im-- 

portador es igual que el dado al fabricante, salvo 
en cuan,to'a la oportunidad del pago del impuesto, - 
pues aquel debe abonarlo al introducir los bienes - 
al paSs, sobre su valor CIF, 'y no cuando se'efectae 
.la primera venta. Los mismos productos cuya‘venta 
en el mercado interno está exonerada y a los cuales 
se ha hecho referencia en el literal anterior (VEN- '. 
TAs) t se encuentran exentos del impuesto al ser in- 
ternados en el país. Finalmente debe señalarse que 4 
estdn exonerados del impuestoflos bienes de us? pez 
sonal que se internen al paZs',libres o liberados -- 
por disposiciones legales y hasta el monto estable- 
cido por las mismas (Ej. viajeros hasta S/.5,000.00 
al año). 

--v-v-------- 
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I 

C) SERVICIOS: Estbn comprendidos dentro de la aplica-- 
cibn del impuesto: 

l.-Servicios prestados directamente por el fabricante o 
mayorista con ocasibn de la venta de mercaderlas gr& 
vadas tales como embalaje, transporte y financiacibn, 
incluyéndose su costo en el "valor de venta". 

2.-Los servkios expresamente señalados en la ley, que 
son: 

2.1. De distribucibn de obras cinematográficas; 
2.2. Transporte internacional marítimo o':aéreo; 
2.3. De financiacibn o crediticios prestados por bag 

cos comerciales 0 estatales 0 instituciones fi- 
nancieras y crediticias establecidas en el paZs 
(7) y por personas que sin tener la calidad de 
intermediarios financieros realicen operaciones 
de crédito (8). 

2.4. De seguros; 
2.5. De cable y telex, asZ como los servicios de te- . 

------------- 

(6) Las exoneraciones otorgadas responden a finalidades dis- 
tintas, tale5 como: a) Estar sometidos a un régimen es- 
pecial de tributacibn, como es el caso del tabaco y sus 
manufacturas: b) Por razones de polftica tributaria,ta 
les como algunos alimentos b&icos (aceite crudo de ofI 
gen animal o vegetal;arroz,caf8 y trigo pilado descas 
carado y/o clasificado; harina de trigo y sus'sub-pro-- 
duetos, pan+ leche condensada, evaporada, en polvo, ma- 
ternizada, etc.) y medicamentos bdsicos (Estos son a -- 
los que se refiere el Decreto Supremo N0167-71-SA, que 
comprende '185 items). 
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lefonfa local y a larga distancia: 
2.6. De alojamiento y/o expendio de bebidas (9): 
2.7. De suministro de fluido el6ctrlco (9); 
2.8. De arriendo y sub-arriendo de bienes muebles o 

inmuebles; 
2.9. De radio y televisión, 

D) CONSTRUCCION: Se comprende-en la apllcacibn del irgo 
puesto las actividades lnclufdas en la Dlvlsldn 5 - 
de la Clasificaclbn Industrial Internacional Unlfoy 
me de todas las actividades econ6mlcas de las Naclo 
nes Unidas, g ravándose el total de ingresos perclbh 
dos por concepto de materiales, mano de obra y dl-- 
recclón t6cnlca que obtengan las empresas construc- 
tor& (10). 

------------- :, 

(7) NO están lncluftdos en el impuesto los ingresos por ser 
vicios de~'~inàñ&aci6n prestados entre esas lnstltuclõ 
nes. El reglamento de la ley d,eter.mlna que estbn exo= 
nerados del impuesto los ingresos que se obtengan so-- 
bre algunas colocaciones detalladas en él ya que por - 
redacclbn impropia del texto legal se gravaría todo 1~ 
greso obtenido por estas empresas y no propiamente los 
resultantes de la prestacibn de servicios crediticios 
y financieros. 

(8) Se refiere a operaciones no generadas por ventas o por 
servicios gravados.. 
rio sobre el monto de 

En rigor es un impuesto documentfi 
la operacibn que.,conste en una - 

letra, vale 0 pagare, el que se paga-mediante especies 
valoradas. De lo expuesto resulta que,hay error en la 
ley al incluir este impuesto en la norma referente a - 
impuestos sobre ventas y servicios. 

(9) Se grava exactamente igual como si fuera un impuesto - 
al consumo. 
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\-. . 
‘- ._ 

. . . 

.&UJETO ACTIVO 

;? 

. . 
\ / . . . - 

i ,- ?' r 

-. Gobierno Central. Administrado,por la Dirección 

i 

General de Contribuciones. i 2' ( ,' '. 1 
*._ i I -. -._ 

.SUJETOS PASIVOS : 
_.' '.. 

L 

Son sujetospasivos, contribuyentes o responsa-- 
bies: ' j 

--m-L-,------ -. 

(10) La ley excluye del impuesto a las empresas que constru- 
yan inmuebles destinados a la venta o alquiler, con lo 
que el tiito de aplicacibn se reduce a los casos de -- 
construcciones por encargo de terceros. Ademds la ley 
exonera del impuesto los ingresos provenientes de la -- 
construcci6n de viviendas de interés social de nivel ml 
nimo. 

(11) Es aquel que en forma directa elabore, transforme o mg 
difique la composici6n o presentación de la mercaderfa, 
asl como aquel que utiliza los servicios de fabrica--- 
ci6n de un tercero o aplique marcas de identificación 
a un producto. Sin embargo, si la marca original se - 
mantiene en forma sobresaliente y no se ha modificado 

-.la composicibn del producto no se adquiere la calidad 
, de fabricante. 

(12) Tiene la calidad de tal el que vende mercaderfas dest& 
nadas a ser revendidas y siempre que durante el año ca- 
lendario anterior las mercaderfas destinadas a la re-- 
venta representen un porcentaje superior al 10% del to- 
tal de suscventas. 
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SUJETO ACTIVO 

:?, ': Gobierno Central. Administrado por la Direccibn l 
General d.e Contribuciones. J 

I 

SUJETOS PASIVOS 

bies: 
contribuyentes o responsa-- 

1 
2 l 
3.- Los importadores; 
4.- Exportadores: “\ 

-P 
5 .- Eonstructores (13'i;i 
6 .- Personas que presten servicios gravados por la ley. 

'\., '. <....,. .' 4; <\ . I 
MATERIA IMPONIBLE $ASE IMPONIBLE) 

. 
'\ 'i. -._ j/ -. 

El Decreto Ley 
ria o bas'e imponible en:.las ventas 
mayorista: en:el ingreso de mercaderí 
ventas al exterior; '. ./ 

y o bienes al paks; las 
los servicios,gravaklos; y, la co st+c---, k 

ci6n. \ Dicho dispositivo determina igualmente rebajhs en'ìa - 
J' c" 

materia imponible para algunós productos I 
\. ,..' __ _.. 
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-- 1 _ 
. ‘,. 
. 

A) VENTAS EN EL NERCADO INTERNO: La materia imponible 

es el "valor de venta“ de las mercaderlas a nivel - 
de fabricante y/o mayorista. 

: 

I' 

. . 

La ley define.el ?Valor de-venta" como: “Monto 
de la factura incluyendo gastos de embalaje, trans- 
porte y otros servicios prestados directamente por 
el vendedor, asS como los intereses y gastos de fi- 
nanciacibn que se cobre al cliente". 

"NO forman parte del valor de Venta del fabri-- 
cante los impuestos específicos al consumo ni el -- 
creado por el Decreto Ley, aplicables.directamente 
a la operacibn. No forma,parte del Valor de Venta 
del mayorista el impuesto del 1% aplicable a la ope 
racibn. En ambos casos no forman parte del VAlor - 
de Venta los descuentos que se concedan al cliente: 

"El flete por transporte prestado directamente 
por el vendedor constituye parte del valor de vente 
Cuando la factura comprenda productos sujetos a ta- 
sas diferentes se prorratear5 el flete entre los to 
tales sujetos a cada tasa. No estd gravado el rei% 
tegro del gasto, debidamente acreditado, cuando el 
transporte no es prestado por el vendedor".- 

, 

-t 
El "Precio de Venta" que debe pagar el adqui---, 

riente está determinado por el importe total de la 
factura ("valor de venta") más el impuesto aplica-- 
ble a esa operacibn y el impuesto especsfico o al - 
consumo, en los casos en que corresponda !Ej. el ig 
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‘\ 

3.- Lò's importadores; 
4 

z .- Exportydores; 
5 .- Constructores (13); +-., H" 
6 .- Personas:ue presten servicios gr$vados/por la ley. 

// \ / 
/,.' /,' -_ 

MATERIA IMPONIBLE (BASE IMPONIBLE) 

El Decreto Ley NO19620 determina cual es la mate 
ria o base imponible en: las ventas a nivel de fabricante y/o 

mayorista: en el ingreso de mercaderlas o bienes al pals: las 
ventas al exterior) los servicios gravadosty, la construc--- 
cibn. 4Dicho dispositivo determina igualmente rebajas en la - 
materia imponible para algunos productos o.mercaderías. 

$isposiciones posteriores han normado este as-- 0 

pecto para algunas operaciones realizadas en distintas zonas 
del pafs. Como en el caso de la Región de la Selva o la Zo- 
na afectada por el sismo del 31 de mayo de-1970. Igualmente 

existen normas sobre reducción de la materia o base imponi-- 
ble para el cálculo del impuesto a cargo de empresas indus-- 
triales de primera, segunda y tercera prioridad (determina-- 
das en la Ley General de Industrias), establecidas o que se 
establezcan fuera del Departamento de Lima y de la Provincia 
Constitucional del Callao. 

Estas reducciones no implican, por cierto, que 
el concepto de la materia imponible sea distinto, sino que - 
la base sobre la cual se aplica el impuesto se reduce en nu- 
merosos casos, los que se describirán posteriormente. 
------------- 

(13) Ti-en-n esa calidad las empresas constructoras y los -- 
contratistas especi!alizados que contraten directamente 
con el propietario de la obra, cuando no intervengan - 
constructor 0 contratista principal. 

‘-t .f I n,---- i , L) . .,, . 



puesto a las aguas gaseosas, a los alcoholes, etc,) 

B) VENTAS AL EXTERIOR: Tratándose de este tipo de ven- 
tas, la materia imponible está determinada por el va 
lor FOB de las mercaderías que se exportan. 

C) IMPORTACION DE BIENES: La materia imponible es el'- 
valor CIF aduanero de las mercaderías. 

4 

D) SERVICIOS: La materia imponible estd constituída -- 
por el total de los ingresos percibidos por razbn -- 
del servicio (14). 

E) CONSTRUCCION: La materia o base imponible estb con2 
tituída por el total de los ingresos percibidos por 
concepto de materiales, mano de obra y dirección. 

REDUCCIONES A LA MATERIA IMPONIBLE (REGIMENES ESPECIALES) .- 

Existen varios casos.de reducci6n.de la materia 
imponible; en razón de determinadas mercaderías, de activida- 
des desarrolladas en determinadas zonas del país o de empre-- 
sas que gozaban de la exoneracibn del antiguo impuesto a las 
ventas (timbres) en virtud de contrato celebrados con el go- 
bierno. Esquemáticamente son los siguientes: . 

A) Reducciones de tipo general contempladas en el Decre 
to Ley Ns19620. 

4 

B) Empresas Descentralizadas; (15). 

, 

.+ 

. . 

-- 

-- 
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C) Zona de la Selva (16); 
D) Regi6n de la Selva (17): 

------------- 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Cabe señalar que en el caso del transporte es sobre el 
valor del pasaje; ,en las operaciones financieras sobre 
las comisiones e intereses (salvo que quien preste el 
servicio no tenga la calidad de intermediario financie 
ro, en cuyo caso es sobre el monto de la operacibn) y: 
en el seguro sobre las primas ,:intereses y comisiones. 

Son las empresas industriales ubicadas fuera del Depar- 
tamento de Lima y de la Provincia Constitucional del Cc 
llao. La norma legal (Art. 41 del Decreto Supremo No 
OOl-71-1C) considera que son las ubicadas a-una distan- 
cia mayor de cien (100) kilbmetros por vSa terrestre, - 
hacia el Norte o hacia el Sur, con punto de partida en 
la Plaza de Armas de Lima. Hacia el Este la distancia 
a considerar será de sesentisiete (67) kilbmetros como 
correccibn por condiciones adversas, debido a diferen-- 
cia de altura respecto al nivel del mar. En el aspect.8 
industrial estas empresas se rigen por el Decreto Ley No 
18977. 

Es la determinada en la Ley No15600 que, entre Departa- 
mentos, Provincias y Distritos, comprende mãs dé 93"ciz 
cunscripciones. En términos generales, son las zonas 
de Selva y Ceja de Selva de los Departamentos de Caja-- 
marca, La Libertad, Huánuco, Pasto, Junín, Ayacucho, A- 
purimac, Cuzco y Puno. (No se incluyen a los Departa-- 
mentas cuyo territorio íntegro es Selva y que están com 
prendidos en el punto IL "). 

,9 
Es la señalada por el Decreto Ley NO19931 y comprende a 
los Departamentos de Loreto, San MartSn, Amazonas y Ma- 
dre de Dios. 
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E) Zona afectad'a por el sismo del 31 de mayo de 1970(18) 
F) Sub--dreas en la zona afectada por el sismo del 31 de 

mayo de 1970 (19); y, 
G) Empresas que tensan exoneracibn del impuesto de tim- 

bres ('Ia las ventas"), en virtud de contratos cele-- 
brados con el.Supremo Gobierno (20). 

Las reducciones, seg8n los casos, tienen distin- 
to pdrcentaje y diversos plazos de vigencia, por lo 
que se examinarãn independientemente. 

A) REDUCCIONES OTORGADAS POR EL DECRETO LEY N'19620: A 
plicable a las ventas en el pals a nivel de fabrican 
te o a la importacien. La ley contempla reducciones - 
ascendentes al 50% y al 20% de la materia imponible, 
lo que implica una reducción de la tasa aplicable en 
la misma proporcibn. 

A-l. Reduccibn de1'508: 

- Plazo de vigencia: desde el lo de enero de -- 
1973 hasta el 31 de diciembre de 1980. 

- Mercaderlas: Son las contempladas en el artf- 
culo lOO del Decreto Ley NO19620 (21) y en el 
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artículo 2"del Decreto Supremo N0038-73-EF, 
de 14 de-Febrero de 1973 (22). 

Debe hacerse presente que mediante Decreto 
Supremo N0038-$3-EF, se ha rebajado la tasa 
del impuesto aplicable a la venta a nivel 
de fabricante, o la importación de "embar- 
caciones navales de mbs de 2,000 toneladas 
de porte bruto" , por lo cual se les debe - 
excluir de la lista de mercaderlas conten& 
da en el artkulo 1°delsDecreto Ley NO19620 
antes citado. 

La otra reduccibn del 50% contemplada en - 
el Decreto Ley NO19620 es la de su artfcu- 
lo 44; aplicable a los fabricantes que vep 
dan mercaderlas afectadas a las tasas del 
3%, 15% 6 25%, cuyas ventas durante el año 
calendario anterior no hayan excedido de 
s/. 308,000.00. 
Plazo de vigencia: desde el lode enero de 
1973 hasta el 31 de diciembre de 1980. 

------------- 

(21) Son las siguientes: 
a) Consideradas en la lista de industrias de Primera 

Prioridad contenida en'la Parte Quinta del Decre' 
to Ley NO18350: 
l.- Cementos, a que se refiere el numeral (5) del 

inciso a) "Industrias Bbsicas"; 
2 *- Construcci6n de equipos para transporte te--- 

rrestre pesado a que se refiere el numeral -- 
,' 
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Construccfón naval, 
(7) del inciso b) 

a que se refiere el numeral 
"Industrias Específicas",y 

Construccibn de sub-conjuntos fundamentales y 
de sus partes y piezas, para la industria de -- 
transporte ter'restre; a-que se refiere el nume- 
ral (8) del inciso b) "Industrias EspecSficas". 

b) Consideradas en la lista de industrias:de Segunda - 
Prioridad contenida en el reglamento del Decreto -- 
LeY 

1. ‘- 

2 .- 

3 .- 

NO18350; 

Bienes a que,,se refieren los nCimeros 3,4,5 y 6 
del numeral ~(5) del inciso-a) "Industrias de A- 
poyo Social"; 

Ensamblaje de automóviles, a que se refiere el 
ntímero 1 del numeral (7) del inciso a) "Indus-- 
trias de Apoyo Social" y 

Bienes a que se refieren los nfimeros 8,180,181, 
187,190,191,192 y 199 del inciso b) "Industrias 
de Apoyo Sectorial". 

(22) Son las siguientes: 

a) Consideradas en el inciso b) "Industrias de-Apoyo - 
Sectorial" de la lista de Segunda Prioridad conten& 
da en el reglamento del Decreto Ley NO18350: 

1 .- Cordeles, sogas, pitas y redes a que se refiere 
el nCimero 6; 

2 .- Madera cortada, tratada o'aserrada a que se re- 

3 
fiere el número 12, con excepcibn del parquet; 

.- Alambres y Cables considerados.en el nGmero 204 
4 .- Productos de alambre.contenidos en el número -- 

219; I 
5 *- Alambres y cables eléctricos considerados en el 

ntímero 254; 
6 ,--Tubos de plbstico para instalaciones eléctricas 

de agua o desague, contenidos en el nlimero 266. 

b) Vehículos comprendidos en el Artículo 3"del Decreto 
Ley NO19289; 

.- Furgonetas consideradas en la categoría A3* w 
z 

i .- Camionetas Station Wagon consideradas en 1; ca- 
tegorsa B2 y B3; 
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A-2. Reducción del 20%: 

- Plazo de vigencia: desde el lode enero de - 
1973 hasta el 31 de diciembre de 1980. 

- Mercaderías: kerosene industrial o domgstl, 
co, diesel y petr6leo industrial. (Art. 14" 
del Decreto Ley N'19620.). 

B) EMPRESAS INDUSTRIALES DESCENTRALIZADAS: El Decreto 
Ley NO19621, que otorga el beneficio de reduccibn en 
la materia o base imponible establece que ello rige 
~610 para empresas industriales de Ika., 2da., y 3ra 
prioridad. En las operaciones que realicen dichas -Y 
empresas aplicar& el impuesto sobre el valor de ven 
ta siguiente: 

Primer año 40% Reduccibn 60% 
Segundo año 50% Reducción 50% 
Tercer año 60% Reducción 40% 
Cuarto año 70% Reduccibn 30% 
Años siguientes 80% Reduccibn 20% 

Tratándose de empresas compren$idas en el artículo 
lOodel Decreto Ley NO19620 o en el artfculo 2Odel 

------------- 

.- * 
(22)... 3.- Camionetas consideradas en la categoría Cl: 

<.- 4 .- Vehfculos utilitarios con traccidn en las cuatro 
ruedas considerados en la categorfa D;y 

c)'Maquinaria automotriz para usos 'especiales considera 
da en la categorfa E3". 
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Decreth Supremo N0038-730EF (Literal A.1.1, toman co 
mo base imponible para la aplicación del impuesto el 
40% del valor de venta, lo que implica una reduccibn 
del 60%. 

Plazo de vigencia: A partir,de la iniciacibn de 
las operaciones, trátese de empresas estableci-- 
das o por establecerse. El beneficio rige hasta 
el 21 de noviembre de 1982 (23). 

C) BS INDUSTRIALES ESTABLECIDAS EN LA ZONA DE LA 

SELVA: El Decreto Ley NO19621 establece dos regtie- 
nes: 

1 .- Para las empresas industriales prioritarias; y, 
2 .- Para las empresas industriales no prioritarias: 

C-l.Empresas de Ira., 2da, y 3ra prioridad: 
Reducción: la misma que para-las empresas 
descentralizadas,, 
Plazo de vigencia:, Desde-el lode enero de 
1973 hasta el 28 de noviembre de 1982. 

C-2.Empresas Industriales no prioritarias: Se les 
aplica la misma reducción-que a las empresas -- 
prioritarias, pero el beneficio ~610 se extien- 
de hasta el de diciembre de 1977, fecha a par 
tir de la cual se fijar6 el impuesto sobre el 
100% del valor de venta. 

'D) REGIMEN PARA LA REGION DE LA SELVA: Salvo el caso 
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de reducclbn del 50% en la materia imponible respec 
to de los ingresos que perciban los bancos e insti- 
tuciones financieras y crediticias establecidas en 
la Reglbn por las operaciones de crédito que reall- 
cen con personas establecidas en la misma, el Decre 
to Ley No 19331 otorga beneficios relacionados con 
la tasa aplicable a las ventas y servicios, a las - 
cuales se hará referencia posteriormente. El Decre 
to Ley citado determina que no es aplicable a la Re. 
gibn lo dispuesto en el artículo lOodel Decreto ley 
NO19620 (Literal A-l.) y el Decreto Ley NO19621 (EE 
presas Descentralizadas). 

Cabe destacar que el beneficio de reducción de 
ta& se aplica de acuerdo con las listas de las -- 'Ir 
mercaderras que sonaprobadas por Decreto Supremo. 
El.Decreto Ley No 19931 determina-que la venta a n& l 

ve1 de fabricante y la importaclbn de las mercade-- 
rfas no comprendidas en las listas antesreferidas 
"están sujetas a las tasas que a dichas mercaderlas 
corresponden segCin el Decreto Ley NO19620" . En eE 

te caso de mercaderlas no comprendidas en las lis-- 
tas es de aplicacibn el beneficio de redncclbn en - 
la materia imponible que rige.paka la Zona de la -- 
Selva en general. 

-. Plazo de vigencia para los beneficios otorgados 
a la Reglón de la Selva: Desde el 1Ode‘enero de 
1973 hasta..el 31 de diciembre de 1980. 

. 
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E). EMPRESAS INDUSTRIALES UBICADAS EN LA ZONA AFECTADA .-_c___ ,___. _... - 
POR EL SISMO DEL 31 DE MAYO DE 1970.- El régimen 

de beneficio de reduccibn en la materia imponible 
aplicable es el establecido para las empresas in-- 
dustriales ubicadas en la Zona de la Selva a la -- */ 
que se ha hecho referenciaye Literal "C" (De-- 
creto Ley N"19621). 

F) EMPRE;AS INDUSTRIAIJZS UBICADAS EN LAS SUB-AREAS DE - - 
Li ZONA AFECTADA POR EL SISMO DEL 31 DE MAYO DE -: 

-.- 1970 (24).- Al igual que los casos contemplados en - _. 
los literales "C", y "E" existen dos regfmenes: El 
de las empresas industriales de Ira, 2da y 3ra prio 
ridad, diferencibndose bnicamente del régimen des- 
crito en la materia imbonible, el mismo que empieza 
a correr a partir del lode enero de 1974 pues las - 
ventas que se efectúen en las Sub-Areas de la Zona 
durante el primer año (1973) estbn exoneradas. En 
lo relativo al otro régimen (el de las empresas no 
prioritarias), es el mismo que el contemplado en - 

------------- 

Se considera el 21 de noviembre de 1982 y no el 31 de 
diciembr 

E 
de dicho año por cuanto el artkulo 6Odel - 

Decreto ey NO19621 indica que los beneficios otorga- 
dos "tendrán una vigencia de '10 años a partir de su - 
promulgacibn" , a pesar de que, de conformidad con el 
artículo 8"el Decreto Ley recién entróen vigencia el 
lo de enero de 1973. 

Régimen establecido por el Decreto Ley NO19858 y elrl; 
Decreto Supremo No 041-73-EF. 
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el Decreto Ley NO19621 para este tipo de empresas 
industriales, al cual se ha hecho referencia en el 
Literal C-2. 

G)'EMPRESAS QUE TENIAN EXONERACION DEL IMPUESTO DB TIE ___..----- 
. -_~.~.C.!!A.-ItAS-.~ENTAS")_,EN.~.~IRTUD DE CONT.RATOS_~LB-r -- 

BRADOS CON,EL SUPREMO GOBIERNO.- Al respecto exis- ,, _,__ .,_ . . . . . - .----_ 
ten dos reglmenes: G-l- .- El de las empresas induz 
triales;y G-2.- El de las empresas mineras. , 

G-l. Régimen aplicable a las Empresas Industriales: Ri- 
ge Únicamente para las empresas que hayan adecuado 
sus contratos a la Ley General de Industrias(Decre 
to Ley N"18350) (25). 

. 7 

Los beneficios de reducción en la materia imponi-- 
ble varfan segtín se trate de empresas ubicadas en 
Lima y Callao o las denominadas Descentralizadas: 

G-1.1. Empresas Industriales pbicadasen Lima y Ca- , 
llao: Hasta el 31 de Diciembre de 1974 se - 
encuentran exoneradas del pago del impuesto 
a las ventas,o,hasta la fecha de vencimiento 
de los contratos si esa fecha fuera anterior. 
El beneficio se otorga sin distinguirse en-- 
tre prioritarias y no prioritarias. A par-- 

- - - - - - -w-  -w-m 

(25) La Ley NO9140 permitfa que, mediante contrato kelebra- 
do con el Supremo Gobierno,, empresas dedicadas a deter 
minadas actividades que el Estado quería fomentar obtü 
vieran un régimen tributarfo especial. Muchos de es-= 
tos contratos otorgaban exoneracibn del impuesto de -- 
timbres (a las ventas). Las empresas en referencia tu 
vieron un plazo para adecuar sus contratos a la nueva- 
Ley General de Industrias. 
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tir d&el l"de enero de 1975 se aplicará el im 
-*p*zest'tr sob re li‘makria o base imponible si- 
guiente: 

Primer año 50% Reduccibn 50% Ay 
Segundo año 70% Reducción 30% 

Tercer año 80% Reduccibn 20% 

Años siguien' ,, 
tes 100% "*- ---,..---------- 

+ 

G-1.2. Empresas industriales Descentralizadas: La 
diferencia con las ubicadas en Lima y Callao ., 
es que a partir del tercer año, y por todos 
los siguientes, pagarán el impuesto tomando 

como materia imponible el 80% del valor de - 
venta. 

A las empresas industriales descentralizadas 
no prioritarias se les aplica el regimen es- 
tablecido para las empresas industriales ubi 
cadas en Lima o Callao (G-1.1.). 

Las empresas comprendidas en el artículo lOodel De- 
creto Ley NO19620 y artículo 2Odel Decreto Supremo 
X0038-73-EF (Literal "A"), despues del perfodo de 
exoneraci6n del impuesto, aplicar& la reducción er 
la materia imponible señalada por el articulo lOocl 
tado o por el articulo 3Odel Decreto Ley NO19621 -- 
(Empresas Descentralizadas, Literal "B") segtín el - 
casoY. 



-271- 

- Plazo de.vigencia de los beneficios: 10 años con- 
tados a partir de la promulgaci6n del Decreto Ley 
NO19622 (21 de noviembre de 1972), o sea, hasta - 
el 21 de noviembre de 1982. 

G-2. Regimen aplicable a las Empresas Mineras: Las -- 
que gocen de estabilidad tributaría en virtud de 
contratos celebrados con el Estado estarán exone- 
radas del impuesto hasta la finalización del con- 
trato. 

TASAS DEL IMPUESTO.- 

Las diferentes allcuotas aplicables sobre la rn& 
teria imponible, a fin de fijar el monto del impuesto, son - 

-P 

las siguientes: 

A) VENTAS A NIVEL DE FABR1CANTE.E IMPORTACION DE MERCA 
DERIAS: 
TASA DEL 15% 
Es la tasa general. 

TASA DEL 25% 
Aplicable a la venta de artSculos suntuarios. Las 
mercaderfas estbn contempladas en el artSculo 8"del 
Decreto Ley NO19620 (26) 

------------- 

(26) Son las siguientes: 

a) ‘- Vinos y otras bebidas fermentadas: -. . . ' yy/.;. . . . ) ;, *:. 
; ‘, 
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TASA DEL 7% i 
Combustibles, lubricantes y otros productos simila- 

res derivados del petrbleo, salvo el turbo combust2 
ble. (La venta en el país y la importaci6n de pe-- 
tróleo crudo estb exonerada del impuesto). 

, 

TASA DEL 3% 
Aplicable en los siguientes casos: 

b) - 

‘3 

cl - 

d) - 

Cervezas y otra clase de bebidas malteadas; 
BebLdas alcohelicas de toda clase, pisco y ron; 
Betildas no alcoh5i;cas embotz;iadas, aguas gaseo- 
.5..is y m~.iltrs~;es; 

Telas de manufacturas de seda natural, de hilo de 
metal, de fantasla y sus combinaciones: 
Bordados, adornos, encajes, estampados y acabados 
en encaje: 
Piezas y confecciones de pieles de visen, armiño 
y chinchilla: 

Máquinas automdticas de expendio, de recreo y o-- 
tras similares: 
Accesorios de lujo para vehículos de transporte; 
Yates y embarcaciones de lujo. 

Joyas genuinas y artkulos, manufacturados con me 
tales 'preciosos; 
Perlas y piedras preciosas en general; 
Artfculos de adorno'y decoracien, fabricados de - 
cristal, porcelana, marfil, jade y piedras duras: 
Lociones, colonias, perfumes, cremas y polvos fa- 
ciales en sus diferentes formas: 
Ldpices labiales, esmaltes, quita esmaltes y pul& 
dores de uñas; 
Sales de baño, bronceadores para la piel: tintes, 
lacas, fijadores y vaselina para el cabello: 
Sombras y delineadores para ojos y cejas, y embe- 
llecedores de pestañas; y, 
Preparado para ondulaci6n permanente, pelucas y - 
pestañas postizas". 

. 
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1 .- A los productos industriales contemplados en el 
artículo 9Odel Decreto Ley NO19620 (27); 

------------- 

(27) El texto del artículo teniendo en cuenta las modifica- 
ciones introducidas por dispoFiciones posteriores, es 
el siguiente: 

a) Consideradas en el inciso a)' "Industrias Bãsicas", 
de la lista de industrias de Primera Prioridad, coc 
tenida en la Parte Quinta del Decreto Ley NO18350: 
1. Productos de la siderurgia, a que se refiere el 

numeral (1); 
2. Productos de la metalurgia física no ferrosa a - 

que se refiere.el numeral (2): 
3. Productos de la qufmica básica, a que se refiere 

el numeral (3); 
4. Fertilizantes, a que se refiere el numeral (4); 
5. Papel, a que se refiere el numeral (6). 0 

b) Consideradas-en el inciso b) "Industrias Especzfi-- 
cas", de la lista de Industrias de Primera Priori-- ' 
dad, contenida en la Parte Quinta del Decreto Ley 
N'18350: 
1. Máquinas herramientas, a que se refiere el nume- 

ral (1); 
2. Mdquinas motrices, a que se refiere el numeral - 

(2) i 
3. Maquinaria fundamental, a que se refiere el nume 

ral(3); 
4. Componentes el8ctricos y conductores especiales 

a que se refiere el numeral (4); 
5. Material aeronáutico, a que se refiere el nume-- 

ral (6); 
6. Insumos fundamentales para las actividades pro-- 

ductivas, a que se refiere el numeral (9); y 
7. Productos qulmicos orgdnicos e inorgdnicos espe- 

cSficos, a que se refiere el numeral (10). 

c) Harina y aceite refinado o hidrogenado de pescado - 
y/o ballena; 

d).Consideradas en.el inciso a) "Industrias de Apoyo - 
Social", de la lista de industrias de Segunda Prio- 

///... 
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1 

2 .- A los considerados en el artkulo 2Odel Decreto Su 
premo N0038-73-EF (28); 

3 .- Al turbo combustible; 

4.- A la exportación tradicional (salvo minerales); 

5 .- A las mercaderías que se vendan en la Regibn de la 
Selva (0 se importen), comprendidas en la Lista III 
del Decreto Supremo N0039-73-EF (29). 

------------- 
i 

(27) ///... ridad, contenida en el Decreto Supremo NOOOl-71-IC/ 
DS del 25 de enero de 1971, reglamento del Decreto 
Ley NO18350: 
1. Bienes a que se refiere el numeral (1) excepto los 

indicados en el número 20 (...) (Nota: Los contez 
plados en el número 20 se encuentran exonerados en 
la venta a nivel de fabricante e importacibn); 

2. Bienes a que se refiere el numeral (4) (...) (Nota: 
excepto los medicamentos básicos, que estbn exone- 
rados). 

3. Bienes a que se refiere el numeral (5). 

L 
e) Consideradas en los ntímeros 1,2,3,4,224,225,226,227, 

228,240 y 252 del inciso b) "Industrias de Apoyo Sec- 
torial de la lista de Industrias de Segunda Prioridad, 
contenida en el reglamento del Decreto Ley NO18350". 

l 
(28) Las mercaderlas comprendidas en el articulo son las si-- 

guientes: 
a) Consideradas en el inciso b) Industrias de Apoyo Sec- 

torial de la lista de industrias de Segunda Prioridad: 
1. Preparados para concentracián de minerales conten& 

dos en el ndmero 156; 
2. Explosivos y demds productos contenidos en el ntime 

ro l68; y, 
///-•0 
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TASA DEL 2% 
Minerales refinados y la venta'al exterior de minera 

les refinados o no. (La venta en el país y la impar 
tación de minerales no refinados están exoneradas -- 
del impuesto). 

TASA DEL 1% 
Los bienes de primera necesidad, bienes de capital..% 
sf como sus repuestos y accesorios y los medicamen-- 
tos no básicos que se vendan en la Regibn de la Sel- 
va o se importen con destino a ella. Las mercade--- 
rías están comprendidas en la Lista II del Decreto - 

rz. Supremo No 039-73-EF (30). 

.-+ 
B) VENTAS A NIVEL DE MAYORISTA: 

TASA GENERAL Y UNICA: 1% (31). 

------------- 

3. Pesticidas, insecticidas y demds productos conte- 
r nidos en el n8mero 177; 

b) Las embarcaciones navales de mas de 2,000 toneladas 
de porte bruto; 

c) Consideradas en .el artículo 3Odel Decreto Ley No 
29289: 
1. Vehfculos para el,transporte de pasajeros o carga 

considerados en las categorías C2 y C3, incluyen- 
do remolques; y, 

2. Maquinaria para movimiento de tierras contenido - 
en la categorfa E2. 

d) Productos hidrobiolbgicos destinados al consumo huma 
no conservados en envases herm6ticos a que se refie= 
re el artfculo 22"del Decreto Ley N"18810". 

(29) La lista III comprende 61 items. 
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C) SERVICIOS: ' 
TASA DEL íl% 

l,-LOS ingresos que se obtengan por alojamiento y expeo 
.;.dio de comidas y bebidas en establecimientos de pri- 

mera categorffa (32); 
2.-Cable,telex y telefonía de larga distancia. 

TASA DEL 7% 
l.-Distri'ucibn de obras cinematogrdficas, salvo nacio- 

nales; 
2.-Pasajes internacionales de Primera Clase (Marítimos 

0 aereos). 
3.-LOS ingresos que obtengan los bancos comerciales e 

ñnstituciones financieras y crediticias (comisiones 
e intereses). 

4.-Primas,,-intereses y comisiones de las Cías. de Segu- 
ro? salvo las percibidas por Seguro de Vida; 

S.-Alojamiento, restaurantes 
tegorla (33); 

6.-Los ingresos que perciban 
levisión por-el ejercicio 

y similares de segunda ca-. 

las empresas de-radio y te 
propio de-sus actividades. 

- -w- - - - - - - - -w 

(30) La lista II comprende 186 items. Cabe señalar que el - 
Decreto Ley No19931 y el Decreto Supremo N0039-73-EF es 
tablecen que la tasa a la que estbn afectos los "Alimeñ 
tos, inclusive los envasados" es 0% (cero) (sic.) La = 
Lista 1, 
items. 

referente a esas mercaderfas comprende 31 

(31) Estbn exonerados del pago los Mayoristas y Fabricantes 
(que vendan a los minoristas o consumidor final directa 
mente) domiciliados o establecidos en la Región de la - 
Selva. Para que opere la exoneracibn dichas person s - 

YA. 
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TASA DEL 3% 
1 .- Distribuci6n de obras cinematográficas de produz 

ción nacional: 
2.- Ingresos que obtengan los bancos e instituciones 

financieras estatales, asociaciones, mutuales de 
crédito y cooperativas de crédito (34): 

3 .- Primas, intereses y comisiones percibidas por 
Cías. de Seguro por concepto de Seguros de Vida. 

4.- Pasajes Internacionales (Marítimos o aereos) de 
clase o tipo distinto a los de Primera Clase. 

------------- 

(31)///... deberán ejercer no menos del 75% de sus opera- 

(32) 

(33) 

ciones en la.R@&@. 

También se encuentran exoneradas las ventas de fabri-- 
cantes èfectuadas directamente al minorista o consumi-. 
dor final, cuando se trate de fabricantes cuyas ventas 
durante el año calen,dario anterior no hayan excedido - 
de S/. 300,OOO.OO 

Se considera de Primera Categorla: A) En alojamiento: 
Cuando alguna de las tarifas sean de S/. 500 OO o mé%s 
por dfa y por persona. B) En expendio de cimidas y - 
bebidas: Cuando en el meMí se incluyan viandas con pre 
cio unitario de S/. 100.00 0 más por copa. 

Se considera de Segunda Categorfa: A) 
Cuando alguna de sus tarifas sea de S/. 

E;O;t;ia;iento: 

S/. 499.00 por d$a y por persona.' B,);,,, En expendio de 
.comidas y bebidas: Cuando en el menci'?!k incluyan vian- 
das con precio unitario de S/. 60.00 a S/. 119.00: o, 
bebidas con precios unitarios entre S/. 40.00 y S/. 
99.99 por copa. 

Los ingresos que obtenga el Banco de Fomento Agrope-- 
cuario del Pertí estdn exonerados del impuesto. , 
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TASA DEL 2% ' 
1 .- Telefonfa local, salvo en la RegiBn de la Selva: 
2 .- Suministro de flufdo eléctrico, salvo en la Re-- 

gión de la Selva: 
3.- Arriendo y sub-arriendo de muebles e inmuebles; 

TASA DEL 1% 
1 .- Servicio detelefonfa--dentro de l-a Reyi6n de la 

Sel= y de&e ésta al resto del territorio na- 
cional; 

' 2,- Suministro de flulCdo eléctrico en la Región de 
la Selva. 

TASA DEL 0.3% 
Sobre el monto de la operaci6n de cr&Uto qve 
conste en una letra, vale o pagar6 no generada por 
una venta o servicio gravados, efectuada por una - 
persona que no tenga la calidad de intermediario - 
financiero (Ver nota de pie de pbgina No 8) 
La tasa de 0.3% por cada trimestre tiene un tope - 
m&cimo de 0.-g%, aunque el plazo exceda de tres tr& 
mwtres. 

D) CONSTRUCCION: 

TASA DEL 3% 
Aplicable en todo el país, salvo la Regibn de la - 
Selva. 

TASA DEL 1% 
Para la.Región de la.Se,l.v& 
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CkEtifTO DEL IMPUESTO;- 

La Ley establece créditos o deducciones del lm-- 
puesto resultante, ascendentes al 70 o lOO%, como se explica 
a contlnuaclbn: 

, 

1 .- CREDITO DEL 70% Aplicable a los fabricantes que 
venden mercaderfas afectas a las tasas del 15 y - 
‘25%, cuando para su fabrlcaclbn hayan adquirido - 
insumos o materiales desechables para envase y em 
balaje de otro.fabrlcaqte, mayorista o importador. 

Cuando dichos fabricantes vendan sus productos de- 
ducidán del impuesto que.grava tales ventas el 
70% del aplicado a los insumos y materiales dese- 
chables.menclonados.que. adquirib (35). , 

2 .- &UZDITO DEL 100%: Hay dos casos previstos en la 
ley en los que.es apllcabls.este crédito o deduc- 
clbn: 

:’ ------------- 

(35) Si los bienes vendidos gozan de.reducclbn de la mate-- 
rla imponible, el credito del impuesto se deberá reba- 
jar en el.mismo p@rcentaje en que se ha reducido la ba 
se imponible. . . 

Los.fabrlcantes que gozan del beneficio de la reduc--- 
clbn del 50%.en la materia imponible, por cuanto sus - 
ventas en el-año calendarlo anterior no han excedido - 
deYS/. 300,000.00,.no tlenen.derecha a efectuar la de- 
ducclbn,. o hacer valer.el crédito enreferencia. 
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. . 

2.1. VinculacPbn Económica: (36) Como excepcibn al 
principio general,, los mayoristas y minoristas 
que vendan mercaderfas adquiridas de fabrican- 
te con quienes tengan vinculaci6n econbmica de 
ben aplicar a tales ventas las tasas que co--- 
rresponden.al fabricante. 

En las ventas que los mayoristas y minoristas 
efecttíen en tales casos tienen derecho a dedu- 
cir el 100% del impuesto que gravb las mercade 
rías adquiridas de fabricantes con quienes tie 
nen-vinculación .econdmica. 

2.2. Fabricantes por aplicacibn de marca: Cualquier 
persona natural o jur2dica que adquiera mercb- ' 
derfas para venderlas- (sin modificar su compo- 
sicibn) usando su propia marca asume para la - 
ley la calidad de fabricante. 

. 

Quien asl.adquiere la calidad de fabricante -- 
puede deducir la..totalidad del impuesto abona- 
do al adquirir la mercaderfa sujetándose su a- 
plicacibn a la misma mecdnica descrita para -- 
los otros casos de deduccibn del impuesto. 
(Ver nota: No ll,p"g. 38). 

------------- 

(36) Para los efectos.de la ley existe vinculación econbmi- 
ca cuando una empresa posee mbs del 30% del capital de 
otra empresa, directamente o por intermedio de una ter 
cera. Igualmente se considera que dos o más empresas- 
están vinculadas entre sf cuando mbs del 30% del capi- 
tal de cada una de ellas pertene2ca.a una persona di-- 

///-** 
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REINTEGRO TRIBUTARIO 

El Decreto Ley NO19931 establece que las mercade-- 
rfas que compren los fabricantes, mayoristas o minoristas, eg 
tablecidos en la Regibn de la Selva de fabricantes.0 importa- 
dores del resto del país, tienen derechc& un reintegro tribu 
tario igual a la diferencia entre el monto del imp/esto fac+ 

I '. 
rado y el que corresponda a dicha mercadería de conformidad 
con el Decreto Ley NO19931 (reglamentado por Decreto Supremo 
N0039-73-EF). El mismo trato tienen los insumos comprados en 
igual circunstancia. Para que opere el reintegro tributario 
debe tratarse de mercaderías no producidas en la regibn o de 
produccibn insuficiente para cubrir la demanda de la Regidn. 

.  
T 

- - - - - - - -w- - -w 

(36) ///. . . recta o indirectamente. Lo expresado anteriorme , 
te tambi6n es aplicable cuando la indicada proporcibn ~ 
de capital pertenezca a cbnyuges o personas vinculadas 
entre sf hasta el segundo grado de consanguinidad o af& 
nidad. 
Existe vinculacibn econbmica ;'$directa entre dos empre- 
sas, ti cuando una de ellas pose mbs del 30% del capital 
de una tercera empresa, la cual a su vez, posee más del . 
indicado porcentaje del capital de ,la otra empresa. 
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1.3.2. Impuesto a la: Remuneracionespor Servicios Persona- 
les.- Generalidades.- Objeto o Ambito de Aplicacibn 

, del Impuesto.- Sujeto Activo.- Sujetos Pasivos.- 
Materia Imponible (Base Imponible).- Tasas. 

IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES 

Generalidades.- El impuesto que grava la prestacibn de servi- 
cios personales está normado por el Decreto 

Ley NO19839 y sÓn los fínicos servicios gravados que rx> están 
incluídos‘én el Decreto?iLey NO19620, ampliatorios y modificatE 

-. 
rios. 

El Tributo es de cargo tanto de quien presta el se5 
vicio como del beneficiado con 61, o sea que, sobre el monto - 
de la remuneración abonada como retribucibn por prestacibn de 
servicios personales, deben pagar el impuesto tanto al servio- 
dor como el principal o beneficiario, de acuerdo con las tasas 
establecidas para cada sujeto pasivo. 

El Decreto-Ley en referencia.distingue, para apli-- 
car el impuesto, la naturaleza de la remuneracibn afecta, otoz 
gando exoneraciones o excluyendo del impuesto a cargo del em-- 
pleador, principal o beneficiario, algunos pagos como son las 
participaciones en las utilidades,:*gratificaciones de Navidad 
y Fiestas Patrias, honorarios.pagados a personas que ejercen - 
independientemente su profesibn,etc. 
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OBJETO 0 AMBITO DE APLICACION DEL IMPUESTO 

Gravar la remuneracibn o retribución que se abone- 
en dinero o en especie, a un servidor o a una persona que e-- 
jerce independientemente su profesibn por la prestacibn de -- 
servicios personales. 

En el caso de funcionarios ptíbllcos (nombrados o - 
contratados) el impuesto se aplica a los de Grado III, Sub- , 
Grado 4 (S/. 19,800.;00 de haber bbslco) en adelante. 

SUJETO ACTIVO 

Gobierno Central.- Administrado por el Fondo Na-- 
clonal de Salud y Bienestar Social. 

F 

SUJETOS PASIVOS 

Al EMPLEADORES: (1) 

A.l. Empresas PGblicas; 
A.2. Empresas Particulares. 

BI TRABAJADORES DEPENDIENTES (2): 

B.l. Servidores PCiblicos (3); 
B.2. Servidores Particulares, 

CI TRABAJADOR INDEPENDIENTE: 

- Persona que ejerce individualmente una profesibn. 
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MATERIA IMPONIBLE (BASE IMPONIBLE) 

Es el monto total de la remuneracibn (4). 

TAS& 0 ALICUOTAS DEL IMPUESTO ., 

Son tres distintas según se.trate de los emplea- 
dores, trabajadores dependientes o trabajadores independien 
tes. 4 

TASA DEL-2.5%.- A cargo de las empresas pbblicas 
o empresas privadas. 

TASA DEL l%.- A cargo de los servidores públi-- 
cos y particulares, que trabajan 
en relacfbn de dependencia. 

/ 
TASA DEL 2%.- A cargo de las personas que ejer- 

cen independientemente su profe-- 
sibn. 

------------- 

(1) Están exonerados del pago del impuesto que les corre- 
ponde como empleadores: 

1 .- Fundaciones; sociedades e instituciones religio- 
sas; asociaciones de beneficencia, asistencia so 
cial,, educacibn, etc,; comunidades campesinas... 

2 .- Cooperativas, excepto las Agro-Industriales: 
3 .- Las Universidades y centros de enseñanza en gene 

ral. 
‘4 

(2) Los servidores radicados en las Sub-Areas de la Zona 
Afectada por el Sismo del 31 de mayo de 1970 están -- 
exonerados del.impuesto por el 



(3) No estãn afectos al impuesto los que tengan un haber bb 
sico (nombrados) inferior a S/. 19,800.OO mensuales. 
Si el funcionario ptíblico es contratado, para estar a-- 
fecto al impuesto debe ganar como mínimo dicha suma. 

(4) No es.de aplicacibn.el impuest0.a cargo de los empleado 
res, principales o beneficiarios, segtín el caso, de 108 
pagos efectuados por: a) participacibn en las utilida-- 
des; b) compensacibn por tiempo de servicios y las in-- 
demnizaciones por vacaciones no gozadas; c) las gratifi 
caciones de Fiestas Patrias y Navidad; d) la bonifica-- 
ción creada por la Ley 11725; e) las remuneraciones que. 
se abonen por trabajos de construccibn inmobiliaria; y, 
f) los honorarios pagados a personas que ejercen indek- 
pendientemente su profesibn. (Debe reiterarse que los 
servidores si estbn obligados al pago del impuesto que 
les corresponde por los ingresos antes referidos.) 

. 7 
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