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SEÑALAN TRATAMIENTO TRIBUTARIO A LAS SUMAS RECIBIDAS POR PARTE DE 
UN SEGURO DE VIDA BRINDADO POR UNA ASEGURADORA NO DOMICILIADA 

 
Estimados señores: 
 
Con fecha 10 de julio, ha sido publicado en la página web de la SUNAT el Informe N° 
042-2018-SUNAT/7T0000, mediante el cual se plantea el supuesto de una empresa 
aseguradora no domiciliada que no tiene inversiones en el Perú, que califica como 
compañía de seguros de vida bajo la legislación de su país de origen y que ofrece 
seguros de vida a personas naturales domiciliadas, quienes adquieren la póliza de 
seguro de vida a cambio del pago de una prima. Y sobre los beneficios del contrato, los 
beneficiarios tienen derecho a recibir la suma asegurada y el titular de la póliza puede 
realizar retiros parciales de dicha suma. 
 
Al respecto, el presente informe responde las siguientes consultas: 
 
1. La indemnización que reciben los beneficiarios tras el deceso del asegurado ¿se 
encuentra gravada con el impuesto a la renta? 
 
El inciso b) del tercer párrafo del artículo 18° de la Ley de Impuesto a la Renta (en 
adelante LIR) establece que constituyen ingresos inafectos al impuesto las 
indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad producidas por 
accidentes o enfermedades, sea que se originen en el régimen de seguridad social, en 
un contrato de seguro, en sentencia judicial en transacciones o en cualquier otra forma, 
salvo lo prevista en el inciso b) del artículo 3° de la LIR. 
 
Por lo tanto, constituyen ingresos inafectos al impuesto a la renta las indemnizaciones 
que reciban por causa de muerte las personas naturales domiciliadas en el Perú, que se 
originen en un contrato de seguro, no habiéndose excluido de dicha inafectación el 
supuesto en que dicha indemnización sea pagada por una empresa aseguradora no 
domiciliada. 
 
En consecuencia, en el supuesto del presente informe, la indemnización que reciben los 
beneficiarios (personas naturales domiciliadas en el país) tras el deceso del asegurado 
no se encuentra gravada con el impuesto a la renta. 
 
 
2. ¿El retiro parcial de los rendimientos del seguro de vida por parte del titular de la 
póliza se encuentra comprendido en la exoneración del Impuesto a la Renta 
prevista en el inciso f) del artículo 19° del Texto Único Ordenado (TUO) de la LIR? 
 
El inciso f) del artículo 19° de la LIR establece que está exonerado del impuesto a la 
renta hasta el 31 de diciembre de 2018, las rentas a que se refiere el inciso g) del artículo 
24° de dicha ley; el cual señala que son rentas de segunda categoría la diferencia entre 
el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas por los asegurados y las sumas que 
los aseguradores entreguen a aquellos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos 
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dotales del seguro de vida y los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida que 
obtengan los asegurados. 
 
Por lo tanto, la exoneración establecida en el inciso f) del artículo 19° de la LIR se refiere 
a las sumas que califiquen como renta de segunda categoría, las cuales solo pueden ser 
renta de fuente peruana. 
 
En esa línea, el inciso c) del artículo 9° de la LIR califica como renta de fuente peruana a 
las producidas por capitales, así como intereses, comisiones, primas y toda suma 
adicional al interés pactado en préstamos, créditos u otra operación financiera, cuando el 
capital esté colocado o sea utilizado económicamente en el país; o cuando el pagador 
sea un sujeto domiciliado en el país. 
 
De acuerdo al supuesto planteado, el importe del retiro parcial de los rendimientos del 
seguro de vida por parte del titular de la póliza no está relacionado con un capital 
colocado o utilizado económicamente en el país; y no es pagado por un sujeto 
domiciliado en el país. Entonces, no constituirá renta de fuente peruana. 
 
En consecuencia, en el presente supuesto, el retiro parcial de los rendimientos del 
seguro de vida por parte del titular de la póliza no se encuentra comprendido en la 
exoneración del impuesto a la renta en el inciso f) del artículo 19° de la LIR. 
 
 
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, 11 de julio de 2018 
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