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MODIFICAN LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 
 
Estimados señores: 
 
Con fecha 02 de agosto, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1369 mediante el cual  
se modifica la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) respecto de las normas de precios de 
transferencia, elimina la obligación de abonar el monto equivalente a la retención en 
operaciones con sujetos no domiciliados y condiciona la deducción de los gastos por 
operaciones con sujetos no domiciliados. 
 
En esa línea, podemos destacar del presente decreto lo siguiente: 
 
 
1. Modificaciones respeto a Precios de Transferencia 
 

Se ha establecido la modificación del primer y quinto párrafos del inciso i) del artículo 
32°-A de la LIR: 
 

• Se ha reemplazado la expresión de “servicios sujetos al ámbito de aplicación del 
inciso a) (del artículo 32-A)” por la expresión “servicios prestados al contribuyente por 
sus partes vinculadas”. Tratándose de estos servicios el contribuyente debe cumplir 
el test de beneficio y proporcionar la documentación e información solicitada, como 
condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto. 

 

• Se ha especificado la determinación de la deducción de los servicios de bajo valor 
añadido. En esa línea, la deducción del costo o gasto por el servicio recibido se 
determina sobre la base de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el 
prestador del servicio así como de su margen de ganancia; el cual no puede exceder 
el cinco por ciento (5%) de tales costos y gastos. 

 
Asimismo, se ha derogado el cuarto párrafo del inciso i) del artículo 32°-A respecto a la 
determinación para efectos de la deducción del costo o gasto por el servicio prestado. 
 
 
2. Criterios para deducir gastos por regalías, servicios, asistencia técnica y otros  
 
Se ha incorporado el inciso a.4) del artículo 37° de la LIR en los siguientes términos: 
 
Se establece que las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en 
uso u otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados, podrán 
deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan 
sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Los costos y 
gastos que no se deduzcan en el ejercicio al que correspondan serán deducibles en el 
ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente 
provisionados en un ejercicio anterior  
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3. Derogación de la obligación de pagar el monto equivalente a la retención 
 
Se deroga el segundo párrafo del Artículo 76 de la Ley del IR, el cual regula la obligación 
de abonar al fisco el monto equivalente a la retención relativo a la contabilización como 
costo o gasto las regalías y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso 
u otros de naturaleza similar, a favor de no domiciliados. 
 
 
Finalmente, resulta pertinente señalar que lo dispuesto por el decreto entrará en vigencia 
el 01 de enero de 2019.  
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 
 

      Lima, 03 de agosto de 2018                     
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