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RESUMEN 
 
 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO IMPUESTO A LA RENTA: INTERPRETACION 

ERRONEA DE LA PALABRA PRÉSTAMOS EN MATERIA DE 

DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA.” 

El presente trabajo de Tesis se orienta al estudio de la ley del impuesto a la 

renta; específicamente en su artículo 24-A inciso f) referente cuando una 

empresa realiza un préstamo (en realidad es adelanto de utilidades a su 

socio por utilidades futuras) a su socio, se considera que dicho préstamo  

está mal articulado por cuanto a que se hablaría de adelantos de utilidades y 

no prestamos como hace referencia el articulo señalado, existe una clara 

malinterpretación cuando se habla de préstamo a un socio. 

Debido a sus múltiples complicaciones la ley no señala muy claro y es mas 

no debería tratarlo como préstamo, a pesar que se hizo modificatorias en 

este artículo no se aclaró la palabra préstamo o crédito en referido artículo 

sino más bien lo ha mantenido obviando la naturaleza del mismo, pudiendo 

entrar en un error técnico respecto a su expresión de crédito o préstamo, 

siendo correspondiente fijarnos en la mala interpretación de la palabra 

préstamo cuando en realidad es adelanto de utilidad. Por tal motivo, el 

presente trabajo tiene como objetivo fundamental establecer una propuesta 

de reforma jurídica al artículo 24-A inciso f) de la ley del impuesto a la renta. 

Por estos motivos desarrollaremos el análisis correspondiente y validaremos 

la propuesta de reforma del referido artículo; así mismo corregir la palabra 

préstamo o crédito por adelanto de utilidad futura que sería lo correcto; 

agregando un límite que se le daría al socio para no comprometer la liquidez 

de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
 

"LEGAL ANALYSIS INCOME TAX: WRONG INTERPRETATION OF THE 

WORD LOANS IN THE SUBJECT OF DIVIDENDS OF SECOND 

CATEGORY." 

The present work of Thesis is oriented to the study of the law of the income 

tax; Specifically in its article 24-A (f) concerning when a company makes a 

loan (in fact, is a profit advance to its partner for future profits) to its partner, it 

is considered that the loan is poorly articulated because it would be 

discussed Advances of profits and do not pay as mentioned in the article 

mentioned, there is a clear misunderstanding when talking about loan to a 

partner.  

Due to its multiple complications the law does not make it very clear and it 

should not be treated as a loan, although it was modified in this article did not 

clarify the word loan or credit in said article but rather has kept obviating the 

nature of the Same, being able to enter into a technical error with respect to 

its expression of credit or loan, being pertinent to look at the misinterpretation 

of the word loan when in fact it is advance of utility. For this reason, the main 

objective of this paper is to establish a proposal for legal reform to article 24-

A subsection f) of the income tax law. For these reasons we will develop the 

corresponding analysis and validate the proposed reform of said article; 

Likewise correct the word loan or credit in advance of future utility that would 

be the correct thing; Adding a limit that would be given to the partner so as 

not to compromise the liquidity of the company. 
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1. TITULO 
 

“ANÁLISIS JURÍDICO IMPUESTO A LA RENTA: 

INTERPRETACION ERRONEA DE LA PALABRA PRÉSTAMOS 

EN MATERIA DE DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA.” 

 

 
1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 
 

En el Perú  se da el conflicto sobre la incidencia del Impuesto a la 

Renta, específicamente en tema de dividendos y su variable 

contenida en el art. 24-A inciso f) de la Ley del Impuesto a la 

Renta, conforme a nuestra legislación, sobre su cambio que se 

produjo en el 2015 sobre dicho artículo; siendo la problemática en 

que mencionado artículo con su respectivo inciso sobre el impuesto 

a los dividendos de los presuntos préstamos a sus socios que está 

mal articulado el decir prestamos cuando realmente son adelantos 

de utilidades. 

 El impuesto a los dividendos en el Perú, se lleva a cabo por 

normatividad vigente y es necesario ver el cambio que produjo la 

modificatoria sobre el artículo 24-A inciso f) que hace mención que 

es dividendo: “Todo crédito hasta el límite de las utilidades y 

reservas de libre disposición, que las personas jurídicas que no 

sean empresas de operaciones múltiples o empresas de 

arrendamiento financiero, otorguen en favor de sus socios, 

asociados, titulares o personas que las integran, según sea el 

caso, en efectivo o en especie, con carácter general o particular, 

cualquiera sea la forma dada a la operación”. 
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“No es de aplicación la presunción contenida en el párrafo anterior 

a las operaciones de crédito en favor de trabajadores de la 

empresa que sean propietarios únicamente de acciones de 

inversión”. Por ello cuando una empresa realiza un préstamo (en 

realidad es adelanto de utilidades a su socio por utilidades futuras) 

a su socio se considera que dicho préstamo  está mal articulado 

por cuanto a que se hablaría de adelantos de utilidades y no 

prestamos como hace referencia el articulo señalado, existe una 

clara malinterpretación cuando se habla de préstamo a un socio. 

Debido a sus múltiples complicaciones la ley no  señala muy claro 

y es mas no debería tratarlo como préstamo, a pesar que se hizo 

modificatorias en este artículo no se aclaró la palabra préstamo o 

crédito en referido artículo sino más bien lo ha mantenido obviando 

la naturaleza del mismo, pudiendo entrar en un error técnico 

respecto a su expresión de crédito o préstamo. 

 Una de las modificaciones importantes que ha traído la Ley 30296 

en el Impuesto a la Renta es el de considerar a cualquier préstamo 

(en realidad debería ser adelanto de utilidad), realizado por una 

empresa en favor de sus socios, como un dividendo presunto, 

siempre que esa suma prestada esté comprendida dentro de la 

cantidad que tenga la empresa como utilidades por repartir o sus 

reservas de libre disposición, a la fecha del préstamo (inciso F del 

art. 24-A de la ley del impuesto); así mismo antes de la 

modificatoria se podía determinar si se presumía si era o no un 

engaño el préstamo según Texto Anterior f)   Todo crédito hasta el 
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límite de las utilidades y reservas de libre disposición, que las 

personas jurídicas que no sean Empresas de Operaciones 

Múltiples o Empresas de Arrendamiento Financiero, otorguen en 

favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las 

integran, según sea el caso, en efectivo o en especie, con carácter 

general o particular, cualquiera sea la forma dada a la operación y 

siempre que no exista obligación para devolver o, existiendo el 

plazo otorgado para su devolución exceda de doce meses, la 

devolución o pago no se produzca dentro de dicho plazo o, no 

obstante los términos acordados, la renovación sucesiva o la 

repetición de operaciones similares permita inferir la existencia de 

una operación única, cuya duración total exceda de tal plazo.(texto 

anterior) Se observa que tenía condiciones de plazos, ahora con la 

modificatoria del 2015 se eliminó dicho plazo y además no modifico 

la palabra préstamo por adelanto de utilidad por el cual se necesita 

un análisis respecto de que sería lo pertinente sobre si son 

préstamos que se darían en el interior de la empresa y cuál sería el 

tratamiento de aplicación respecto sería un adelanto de utilidad. 

 En el anterior texto  literal f) del artículo 24°-A del TUO LIR vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2014 regula que califica como 

dividendos: “Todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas 

de libre disposición que las personas jurídicas que no sean 

Empresas de Operaciones Múltiples o Empresas de Arrendamiento 

Financiero, otorguen a favor de sus socios, asociados, titulares o 

personas que las integran, según sea el caso, en efectivo o en 
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especie, con carácter general o particular, cualquiera sea la forma 

dada a la operación y siempre que no exista obligación para 

devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su devolución 

exceda de doce meses, la devolución o pago no se produzca 

dentro de dicho plazo o, no obstante los términos acordados, la 

renovación sucesiva o la repetición de operaciones similares 

permita inferir la existencia de una operación única, cuya duración 

total exceda de tal plazo.” 

Sobre el particular la ley Nº 30296 modifica el citado literal f), 

eliminando de su texto la referencia a: “siempre que no exista 

obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su 

devolución exceda de doce meses, la devolución o pago no se 

produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos 

acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones 

similares permita inferir la existencia de una operación única, cuya 

duración total exceda de tal plazo.” 

En virtud a ello, a partir del 2015 calificará como Dividendo todo 

crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre 

disposición que se otorguen a favor de los socios, asociados o 

titulares, independientemente del plazo que se fije para su 

devolución y en consecuencia no se hablaría de crédito a sus 

socios sino de un adelanto de utilidad respecto a las acciones que 

posea cada socio con un margen de un 30% como máximo por 

adelanto de utilidad. 
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 En el Perú así mismo El artículo 40º de la Ley General de 

Sociedades (LGS) señala lo siguiente: “La distribución de utilidades 

solo puede hacerse en mérito de los estados financieros 

preparados al cierre de un periodo determinado o la fecha de corte 

en circunstancias especiales que acuerde el directorio. Las sumas 

que se repartan no pueden exceder del monto de las utilidades que 

se obtengan. 

En ese sentido, se puede colegir que la distribución o reparto solo 

podrá realizarse siempre que se cumpla los siguientes requisitos: 

- Cuando existe un balance de la sociedad que efectivamente 

arroje utilidades: Para determinar si existen utilidades 

distribuibles no debe atenderse exclusivamente a los resultados 

positivos del último ejercicio. Es preciso examinar los resultados 

de ejercicios anteriores. Puede ocurrir, por ejemplo, que el 

balance refleje que existen beneficios repartibles pese a que el 

ejercicio cerró con pérdidas; así como también, que la 

distribución de utilidades sea improcedente pese a que se 

constaten beneficios en la contabilidad en el ejercicio anterior, 

lo que se debería a la existencia de pérdidas acumuladas de 

otros ejercicios que afecten el capital social y deban ser 

compensadas con las utilidades obtenidas. 

- Cuando las sumas a repartir no excedan las utilidades obtenidas: 

Por ejemplo, si una vez determinado que la sociedad tiene 

utilidades de S/. 200,000, no podría repartirse entre sus 

accionistas una suma mayor. Lo contrario implicaría que se 
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afecte el patrimonio de la sociedad y los intereses que puedan 

tener a terceros, como los acreedores, sobre su buen manejo. 

Históricamente en el Perú y otros países, el legislador dicta 

medidas preventivas para evitar las maniobras elusivas de 

algunos contribuyentes. En efecto, de no mediar esta norma 

podría darse el caso de una sociedad que en lugar de acordar 

distribución (no hace mención a crédito o préstamo) de 

dividendos o utilidades a favor de sus accionistas o socios se 

limitaría exclusivamente a otorgarles crédito o préstamos  (en 

realidad adelantos de utilidad) que no recuperaría nunca. 

Obviamente, se trataría de un mecanismo para orillar el hecho 

imponible y dejar de tributar. 

El propósito perseguido es congruente con el texto en cuya 

virtud el crédito resulta considerado como dividendo, pero solo 

hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición. 

En efecto, si la regla persigue evitar que se simule la 

distribución de dividendos dándole apariencia de una operación 

de mutuo, es obvio que ello solo puede ocurrir si es que existen 

utilidades o reservas libres susceptibles de entregarse. Si la 

empresa no cuenta con esos recursos, le sería imposible 

transformar dividendos reales en crédito aparentes, de modo 

que, en esa hipótesis, estaríamos frente a verdaderos 

préstamos y, por lo tanto, los eventuales mutuos no podrían 

interpretarse como distribución de dividendos o utilidades.  
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Sin embargo, entendemos que esa precisión genérica resulta 

insuficiente y es necesario contar con una regulación específica 

referida a cada accionista o socio en particular. En efecto, si por 

ejemplo la sociedad contara con utilidades o reservas libres de 

s/.1,000.000, el integro podría eventualmente calificar como 

dividendos en caso de un préstamo masivo a los accionistas. 

No obstante, si en los hechos la suma total de s/.1,000.000 es 

prestada a un único socio o accionista titular de solo el 10% del 

capital, la acotación como dividendos solo podría alcanzar un 

máximo de s/.100,000 en el ejemplo propuesto. En efecto, la 

cantidad tope que podría recibir como dividendos ese accionista 

marca el límite cuantitativo del “ENCUBRIMIENTO” que podría 

realizarse, ya que en una real distribución de utilidades es claro 

que nunca podría recibir un monto superior a esa suma. En 

consecuencia, cualquier exceso estaría excluido de la 

presunción y constituiría un préstamo real y no un dividendo 

disfrazado. 

Ahora, para poder comprender el conflicto que se genera entre 

nuestra legislación y lo que sucede en nuestra realidad, es 

necesario conocer la Ley del impuesto a la renta y su 

reglamento en cuanto al tema de dividendos y los intereses 

generados por prestamos socios, por eso es necesario realizar 

la modificatoria del artículo 24-A inciso f de la ley del impuesto a 

la renta: “En lugar de todo crédito o préstamo debería ser todo 

adelanto de utilidad que se le hace al socio por tema de 
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distribución de dividendos” y con un margen no mayor al 30% 

de su aporte social a la empresa. 

Es por esto que la necesidad de analizar la situación legal sobre 

el artículo 24-A inciso f) de la ley del impuesto a la renta, que 

abordaremos y expondremos para la mejor comprensión. 

 
2. ANTECEDENTES 

Si bien en América Latina, entre los años 1920 y 1935, se 

asistió a la difusión del Impuesto sobre la Renta, que a partir de 

entonces comenzó a tener una gran trascendencia dentro de los 

sistemas tributarios, y por ende,  se constituyó en la principal 

fuente de recursos para la mayoría de los estados del 

continente, cabe recordar que con la implementación del IVA (a 

partir de la década del 60 en Brasil y Uruguay, en la del 70 en 

Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y Perú, en la del 80 hasta la actualidad en 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Granada, Haití, México, 

Paraguay, República Dominicana y Venezuela), el Impuesto 

sobre la Renta quedó relegado a un segundo plano. 

El auge de los impuestos indirectos ha hecho que en muchos 

países latinoamericanos la recaudación de los mismos hubiera 

sido superior a los ingresos de los impuestos directos en una 

relación de tres a uno, como ejemplo de ello pueden citarse los 

casos de Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Haití, 

Nicaragua, Paraguay y Perú. 

Por su parte, si se analizan las recaudaciones de los países de 

origen anglosajón, se observa que el Impuesto sobre la Renta 
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constituye el principal tributo. Así ocurre en Barbados, Canadá, 

EE.UU., Jamaica y Trinidad y Tobago. En los países 

americanos, la excepción la configura Venezuela donde el 

Impuesto sobre la Renta es el principal tributo en recaudación. 

La necesidad de incrementar los recursos de los estados y 

otorgarle una mayor estabilidad a la recaudación, a los efectos 

de que la misma no dependa exclusivamente del consumo -y 

así evitar las consecuencias negativas recaudatorias ante 

cuadros recesivos- y por otra parte, la necesidad de dotar a los 

sistemas tributarios de una mayor equidad, ha hecho que en 

muchos países de América Latina se estén reformulando las 

políticas tributarias a los efectos de otorgarle una mayor 

relevancia a los impuestos directos. 

Esta mayor importancia, a su vez, adquiere especiales 

significados por cuanto se ve claramente que la misma no 

surgirá de la mera elevación de las alícuotas - mediante la cual 

se agrava la situación de los contribuyentes cumplidores del 

tributo, sino de la eliminación de las múltiples exenciones que 

tiene el mismo - que fueron implementadas con motivo de la 

presión ejercida por determinados sectores de la sociedad, así 

como también del fortalecimiento de las administraciones 

tributarias a los efectos de prevenir la evasión fiscal. 

A efectos de poder analizar las analogías así como las 

asimetrías de la estructura del impuesto en las legislaciones del 

continente, efectuaremos un estudio comparado de los métodos 

de imposición sobre la renta, los principios de imposición 
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jurisdiccionales, las exenciones tributarias, la compensación de 

pérdidas (quebrantos impositivos), las ganancias de capital, las 

alícuotas generales (personas físicas y jurídicas), el tratamiento 

de la renta de las sociedades de capital y de los accionistas, la 

gravabilidad de los beneficiarios del exterior y las formas de 

determinación de la renta (en forma real o presunta). 

Además, realizaremos un estudio comparado de aspectos de la 

administración del tributo como lo son:  los intereses aplicables 

tanto a los créditos tributarios como a los pagos indebidos 

efectuados por los contribuyentes; la prescripción aplicable a los 

efectos de determinar el límite temporal de exigibilidad de la 

deuda tributaria; la utilización del certificado de cumplimiento 

fiscal como instrumento para mejorar el control y el 

cumplimiento fiscal; y se describirá la forma de organización de 

la Administración fiscal de los países del continente. 

Conforme a la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) en la forma en 

que ha sido modificada por la Ley 27804, la distribución de 

dividendos o utilidades  a favor de personas naturales y 

sucesiones indivisas domiciliadas o personas jurídicas no 

domiciliadas, está sujeta a un impuesto específico de 4.1% a 

cargo de los socios o accionistas. Se trata de un impuesto 

“cedular”, como el que se aplica a las rentas de tercera 

categoría que tampoco se integran en la “globalidad”. Resulta 

válido preguntarse si en lugar de crear este tributo y rebajar a 

27% la tasa del impuesto a las empresas, hubiera sido preferible 

mantener para éstas la tasa de 30% y continuar inafectando los 
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dividendos porque así el régimen resulta de más fácil aplicación 

aunque, según veremos, en algunos casos el nuevo régimen 

incrementa la exigencia fiscal1. 

El presupuesto de gastos es fundamental realizar un análisis, ya 

que su volumen determina  la  cuantía  de  impuestos  y  de  

deuda  que  tiene  que  levantar  el gobierno para financiarlo. 

“En el largo plazo, el nervio de la  Hacienda pública no puede 

ser otro que un sistema tributario sano”2 

  

 Según Comín (1996, p. 86), existen doce características de los 

países atrasados que tienen influencias determinantes sobre la 

imposición.  

 
 Primero, predominio  del  sector  primario.   

 Segundo,  dualismo  económico  y  social.  

 Tercero, segmentación del mercado de trabajo.  

 Cuarto, fragmentación de los mercados de capital.  

 Quinto, pobreza de la mayor parte de la población.  

 Sexto, predominio de la pequeña empresa.  

 Sétimo, bajos niveles educativos.  

 Octavo, proteccionismo exterior.  

 Noveno, regulación de los mercados interiores, incluidos 

permisos, licencias y racionamiento.  

 Décimo, amplia presencia de empresas extranjeras.  

 Onceavo, administración pública débil.  

                                                                   
1
 JORNADAS NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO: Impuesto a la Renta – Dividendos; 

Ponencia Individual presentada por el Dr. Humberto Medrano Cornejo; Pag. 127. 
2
 Comín (1996), p. 86 
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  Doceavo, corrupción política y amplia evasión fiscal. 

Estas características se convierten en obstáculos a la 

modernización y a las reformas fiscales. Según Hinrichs3, la 

clásica distinción entre impuestos directos e indirectos no es la 

más acertada para analizar la evolución de la estructura 

impositiva  en el largo plazo; debido  a que ocultaría la 

modernización tributaria a medida que avanza el desarrollo  

económico. Más relevante sería la distinción entre impuestos 

antiguos y los impuestos modernos. Dentro de los impuestos 

antiguos están los impuestos de producto y los de capitación, 

entre los directos, y los que recaen sobre el comercio exterior y 

los consumos necesarios, entre los indirectos. Como impuestos 

modernos: el gravamen sobre la renta de las personas físicas, el 

de beneficios de las sociedades y sobre el patrimonio, entre los 

directos; el gravamen sobre el volumen de ventas y los impuestos 

sobre consumos  específicos  de  bienes  no  necesarios,  entre  

los indirectos. 

En base a esta clasificación, Hinrichs distingue tres tipos de 

sistemas tributarios. Primero, el tradicional, en el que predominan 

los impuestos  directos de producto y los ingresos ordinarios del 

patrimonio del Estado. Segundo, el transicional, en el que 

predominan los impuestos indirectos sobre el comercio interior y 

el exterior; y en el que los impuestos directos antiguos comienzan 

a ser sustituidos por los modernos. Tercero, el moderno, en el 

cual predominan los impuestos actuales de los países 

industrializados como el impuesto progresivo sobre la renta, 
                                                                   
3
 Citado en Comín (1996), p. 87 
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impuesto sobre sociedades, el IVA4 y sobre consumos 

específicos. Según Comín5, existen varios obstáculos a las 

reformas tributarias en las  economías  atrasadas:   

 Primero,  dificultades  intelectuales  para  prever  el 

resultado futuro de nuevos impuestos; ya que es difícil 

establecer a priori las consecuencias de una reforma fiscal 

sobre la recaudación y la economía. Esta situación  es  

aprovechada  por  aquellos  que  se  oponen  a  las  reformas 

tributarias, sembrando dudas sobre su conveniencia.  

 Segundo, los obstáculos políticos como: conflictos de 

objetivos y valores de los reformadores, gobiernos que 

desean permanecer en el poder, acciones de los grupos de 

interés y esfuerzo  de  las  elites  burocráticas  por  querer  

mantener  y  reforzar  las prebendas.  

 Tercero, existen conflictos entre los objetivos económicos de 

la reforma  tributaria;  ya  que  algunos  son  incompatibles  

entre  sí  y  por  las presiones de la sociedad. Por ejemplo, 

fomentar el crecimiento implica desgravar el ahorro; lo que 

ocasiona cierta regresividad. Por otro lado, la protección 

económica para lograr la autarquía implica retrasar el 

crecimiento económico. 

 Cuarto, para sobrevivir políticamente, los gobiernos 

favorecen a ciertos grupos económicos evitando lesionar sus 

intereses económicos. Los grupos de presión son los 

terratenientes, representantes de compañías extranjeras, 

                                                                   
4 IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 
5 Comín (1996), Pags. 96-99. 
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militares, elites políticas y burocráticas del país; quienes 

bloquean las reformas fiscales rechazando los impuestos que 

perjudican sus actividades o que recortan sus privilegios 

fiscales. 

 Quinto, el voluntarismo fiscal y la inoportunidad política; ya 

que las reformas fiscales pretenden una reordenación 

general del sistema tributario imitando a los países 

avanzados; con la consiguiente probabilidad  de  fracasar. 

Así, reformas  pragmáticas  y  graduales  tienen mayores 

posibilidades de éxito. 

 Sexto, la debilidad administrativa y el bajo cumplimiento 

fiscal por la incapacidad administrativa para  recaudar los 

nuevos impuestos; debido a la ineficiencia de la inspección, 

hábitos rutinarios y a veces corruptos, difíciles de mantener 

con la nueva legislación fiscal. Si a ello se suma el 

incumplimiento fiscal de los contribuyentes, las reformas 

tributarias estarían condenadas al fracaso. 

En opinión de Comín6, la experiencia de los países atrasados 

muestra que para que el impuesto sobre la renta sea efectivo son 

necesarios ciertos requisitos: 

  Primero, una economía predominantemente monetaria.  

 Segundo, un  alto nivel de alfabetización.   

 Tercero,    la  existencia  de  una  contabilidad empresarial 

fiable y honesta.  

                                                                   
6
 Comín (1996), p. 98. 
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 Cuarto, un amplio grado de cumplimiento voluntario por 

parte de los contribuyentes.  

 Quinto, un sistema político no dominado por los grupos 

pudientes que defienden sólo sus intereses.  

 Sexto, una administración íntegra y eficiente.  

Países que carezcan de estos requisitos aciertan al recurrir a 

tributos más fáciles de administrar sobre las transacciones y  las 

actividades económicas. 

“Las reformas fiscales generales nunca son demandadas por los 

electores, sino propuestas por los gobiernos”7. La reforma 

tributaria tiene más posibilidades de triunfar cuando el recurso a 

la inflación y a los empréstitos exteriores es inaccesible. 

 

EL ESQUEMA TRIBUTARIO DE LA DÉCADA DE 1920 

Según Caravedo (1976), la tributación fue uno de los ejes de la 

política económica de Leguía para favorecer la expansión 

industrial. Así, se exceptuó de  la  contribución  sobre  la  renta  

(ley  5574)  a  las  sociedades  agrícolas  y mineras  que  paguen  

derechos  de  exportación  o  la  contribución  sobre utilidades; y 

la ley 4679 de 1923 modificó las barreras aduaneras para los 

artículos de importación. Los agro-exportadores fueron el sector 

más gravado; por lo que Leguía mostró favorecer   al capital 

norteamericano y   buscar confrontarlo  con los agro-

exportadores. 

                                                                   
7
 Comín (1996), p. 97 
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Para Cheesman (1986), las excesivas facilidades que el régimen 

de Leguía concedió al capital extranjero, redujo al mínimo su 

contribución al gobierno a cambio  de  que  estas  empresas  

faciliten  la  colocación  de empréstitos en el extranjero.  

Asimismo, se elevaron los impuestos para financiar el elevado 

nivel de gastos (en burocracia, obras públicas y amortización de 

la deuda externa). 

De modo que los ingresos provenientes de impuestos directos e 

indirectos crecieron en 129% entre 1919 y 1929 afectando a 

sectores productivos; pese a  que la tendencia del mercado 

externo iba hacia el estancamiento. La mencionada autora hace 

referente a hechos importantes. En 1923 hubo un reajuste de 

impuestos a la importación y se creó un impuesto ad-valorem a la 

importación de vinos, bebida alcohólica y automóviles. En 1925 

se reguló el derecho a la exportación de azúcar y se le aplicó un 

sobre impuesto. En 1926 se crea el impuesto progresivo sobre la 

renta, se aumentó el impuesto a la renta del capital movible, una 

aumento de las tasas de exportación de minerales, se creó el 

impuesto a las  remuneraciones mayores de  1,000 Lp. al año, un 

recargo en 5% del impuesto a las utilidades de las empresas 

industriales y comerciales, se creó un impuesto a la renta líquida 

individual mayor de 3,000 Lp. al año; se grabó   con   derechos   

especiales   la   importación   de   artículos   de   lujo   y 

mercaderías que competían con las mercaderías nacionales. En 

1928 se crearon impuestos adicionales a la exportación minera, 

se dio un sobre impuesto a la exportación del algodón; se crearon 
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impuestos sobre la industria azucarera y algodonera de carácter 

regional y nacional. 

Finalmente, la autora menciona lo mismo que Caravedo. El sector 

agrícola exportador, como el azúcar  y algodón, poco obtuvo de la 

política tributaria. Sumado a que los precios internacionales caen 

desde 1920 (especialmente en el caso del azúcar y en menor 

medida el algodón); y aunque la cantidad exportada aumentó, el 

valor total exportado disminuyó. El sector extractivo exportador 

(minería y petróleo) recibió grandes facilidades tributarias; entre 

1919 y 1929, el sector se mantuvo estable en el valor total 

exportado. Además, pese a la protección por la creación y 

elevación de tarifas a la importación la actividad industrial se 

estancó. 

De acuerdo con Boloña (1981), el principal motivo del aumento de 

los aranceles en la década de 1920 fue la búsqueda de ingresos 

fiscales. Para el autor, “los grupos de presión pueden haber 

ejercido cierta influencia en el nivel de protección de industrias 

específicas, pero otros factores, tales como la inestabilidad del 

sector exportador, no fueron significativos”. En 1920, el Perú 

sufrió una grave depresión comercial. Entre ese año y 1921, los 

precios y el valor de las exportaciones cayeron en 42%  y 60%.  

En 1920, se aprobó un nuevo arancel pero como redujo los 

ingresos fiscales, en 1921 tuvo que ser revisado dando pasó a la 

reforma arancelaria de 1923. De 1920 a 1922, los derechos de 

exportación  sustituyeron al arancel de importación como fuente 

de ingresos. 
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Para Boloña,  hasta 1922  hubo  una  reducción  del  

proteccionismo; después de este año el proteccionismo fue 

mayor. Menciona que en 1925 se produjeron inundaciones en el 

norte; lo cual disminuyó las exportaciones en el norte del Perú 

ocasionando una crisis comercial. Luego de recuperarse de esta 

crisis, se experimentó una relativa estabilidad de 1927 a 1928; 

pero en 1929 surge la gran recesión causando otra crisis.  

De acuerdo con el siguiente cuadro, en la década de 1920 los 

impuestos indirectos fueron   la principal fuente de rentas fiscales; 

ya que a excepción, en la década de 1920 se representan el 80% 

de los ingresos tributarios. Dentro de los impuestos indirectos, se 

observa que los impuestos de aduanas son los más 

representativos dado el carácter primario exportador de la 

economía peruana de esos años; además los ingresos por 

impuestos indirectos al consumo son mayores que los impuestos 

directos, con la excepción del año 1920. 
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Por otro lado, en el siguiente cuadro, se observa que el petróleo y 

derivados fue el de mayor rendimiento; seguido del algodón. El 

azúcar pierde su importancia a partir de 1925 por las 

inundaciones del norte. Los metales mostraron ser muy 

importantes a la  hora de generar ingresos, especialmente el 

cobre. 

En general, los tres autores resaltan la importancia del año 1923 

por la reforma arancelaria. Los datos corroboran las conclusiones 

de   Boloña. Por otro lado, también se confirma las afirmaciones 

RENDIMIENTO DEL IMPUESTO A LA EXPORTACIO DE LOS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y MINERÍA 

PRODUCTOS 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

AZÚCAR  357,052.00 270,528.00 4,816.00 5,456.00 52,333.00 28.00  
ALGODÓN 267,029.00 325,487.00 231,752.00 55,244.00 68,795.00 140,417.00 88,240.00 

LANAS 11,715.00 24,018.00 17,084.00 7,655.00 10,059.00 23,025.00 17,902.00 

CUEROS 6,257.00 7,559.00 10,166.00 8,642.00 9,169.00 18,354.00 9,789.00 

COCA 37.00 176.00 159.00 269.00 263.00 173.00 173.00 

COCAINA        
GOMAS  2,671.00 7,437.00 12,155.00 251.00 19.00 1.00 

BALATA     423.00 72.00 127.00 

GANADO        
ORO EN BARRAS 27,043.00 23,844.00 26,306.00 21,171.00 27,877.00 19,818.00 30,831.00 

PLATA EN BARRAS 70,773.00 94,187.00 84,978.00 52,993.00 36,369.00 51,442.00 26,758.00 

PLATA METALICA 7.00 1.00 793.00 2,541.00 37.00   
SULFURO DE 
LIXIVIACION 

1,323.00 2,624.00 1,814.00 1,211.00 1,782.00   

COBRE EN BARRAS 38,009.00 6,012.00 27,692.00 26,138.00 55,278.00 95,535.00 187,571.00 

 CEMENTO DE COBRE 16.00  24.00 28.00 29.00 
  

MATAS DE COBRE 755.00 687.00 656.00 82.00 37.00   
PLOMO ARGENTIFERO 3.00 7.00 192.00 2.00 75.00   
MINERALES EN BRUTO 678.00 850.00 1,614.00 4,074.00 3,842.00   
CONCENTRADOS 470.00 655.00 1,399.00 5,635.00 2,332.00   
METALES RAROS 13,685.00 20,136.00 1,582.00 4,519.00 2,551.00 4,313.00 5,238.00 

VANADIUM        
BORATOS 120.00 52.00 62.00 53.00    
PETROLEO Y 
DERIVADOS 

195,568.00 272,256.00 330,092.00 416,909.00 406,393.00 439,135.00 530,065.00 

NUEVOS GRAVAMENES 28,171.00 50,211.00 20,554.00 15,747.00 22,287.00 20,944.00 17,375.00 

TOTAL 1,018,711.00 1,101,961.00 769,172.00 640,524.00 

   FUENTE: Extracto Estadístico de 1993. Cifras en Libras peruanas (Lp.) 
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de Caravedo: los ingresos por “nuevos gravámenes” y aduanas  

fueron importantes para generar ingresos. 

En conclusión, la década de 1920 se caracterizó por una menor 

participación de los ingresos por impuestos directos8. 

 
LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA PÚBLICA DE 1930 A 1948 

A excepción de Jorge Rojas, todos los autores relacionados al 

tema coinciden en que en el periodo de estudio hubo un aumento 

generalizado de impuestos, especialmente a la exportación. Sin 

embargo, sólo tres de ellos, Caravedo, Contreras y Bardella, 

mencionan específicamente el cambio en la política impositiva; es 

decir, la tendencia a una participación mayor de los impuestos 

directos. 

Portocarrero, Klarén, Caravedo, Thorp y Bertram señalan la 

importancia del algodón, al ser afectado por la doble tributación; 

por ser el sector agro- exportador más gravado a la hora de 

obtener ingresos tributarios. Asimismo, como segundo caso 

muestran el caso del azúcar, la cual a partir de 1940 fue 

igualmente afectada. Finalmente, casos muy particulares como el 

de la IPC, es mencionado por Thorp y  

 

                                                                   
8
 En la década de 1920 los impuestos directos fueron: contribución de la Peruvian Corporation, 

Contribución de Minas y Petróleo, Contribución general sobre la renta, Contribución de la fuerza 
hidroeléctrica (desde 1923), Conscripción vial (desde 1921), fondos para instrucción, impuestos 
para saneamiento, salitre y bórax, serenazgo de Lima y Callao, 4% y 5% para Montepío, 
Contribución sobre la Utilidad en la exportación de los productos de la agricultura y minería, 
Utilidad en las rentas de letras provenientes de los derechos de exportación de estos productos, 
Contribución sobre la utilidad en la exportación de gomas ( desde 1922), Contribución sobre la 
renta del capital movible, derechos de pavimentación para saneamiento, patentes de Lima y 
Callao, Predios rústicos y urbanos para saneamiento ( desde 1921), impuesto sobre la renta del 
capital movible, derechos de pavimentación para saneamiento (desde 1923) y el impuesto 
progresivo sobre la renta de la ley 5574 (desde 1927). Tomado de los extractos estadísticos de la 
década de 1920. 
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Bertram; y merece atención por la importancia de esta compañía 

petrolera para generar ingresos. Caravedo muestra cómo la 

política tributaria apoyó a los industriales; lo que provocó 

conflictos con los agro- exportadores. 

Gianfranco  Bardella  (1989)  menciona  hechos  importantes  

referidos  al tema. Al comenzar 1930 el sistema tributario se 

basaba en los impuestos indirectos, sean al comercio exterior o al 

consumo. Se menciona que en diciembre de 1930 se expidió la 

ley que excluía a los empleados del impuesto progresivo sobre la 

renta. En un decreto ley No 7103 del 10 de abril de 1931 se 

especificó contribuciones de “carácter extraordinario” llamadas 

“Pro- desocupados” para apoyar a los desempleados. Para las 

finanzas públicas, la fuente más importante de ingresos eran los 

impuestos a la exportación y a la importación. Con el fin de 

equilibrar los ingresos y egresos, se incrementó la carga fiscal 

creando nuevos impuestos y elevando las tasas de los ya 

vigentes. Por ejemplo, el aumento en 1941 del impuesto 

complementario que gravaba una serie de de rentas, aumento 

que se extendió en 1946 a otros impuestos. En 1942 se creó el 

impuesto sobre utilidades; aumento de los impuestos a la renta 

del capital movible, a las utilidades.  El autor, refiriéndose a una 

opinión de Rómulo Ferrero,  señala que tales modificaciones 

rompieron la uniformidad y el equilibrio del sistema del impuesto a 

la renta. Finalmente, citando a Thorp y Bertram, señala la 

importancia de la IPC (Internacional Petroleum Company), ya que 

llevó a su máxima producción por el temor a que en 1942 
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venciera el plazo de la exoneración del pago de impuestos 

adicionales. 

En relación con Rosemary Thorp y Geofrey Bertram (1985), se 

hace referencia a los siguientes hechos. Al momento de la 

depresión de 1929, los impuestos al comercio internacional eran 

la fuente más importante de rentas fiscales. El régimen de 

Benavides concibió el aumento de las exportaciones petroleras 

como una salida fiscal; ya que en 1930 el sector generaba más 

del 80 % de todos los impuestos  a la exportación; y entre 1930 y 

1934, la cantidad de impuestos a la exportación casi llegó a 

triplicarse; convirtiéndose en la fuente individual más importante 

de ingresos. Es así que el caso de la   IPC resulta importante.  

Para los autores, la tributación tuvo cambios efectivos en la 

década de 1940, ya que el gobierno de Prado, presentó un 

proyecto de Ley del Petróleo que aumentaba las tasas impositivas 

para, entre otras cosas,  eliminar el trato preferencial hacia la IPC; 

además, dicha ley habría bloqueado nuevas exploraciones 

petroleras. Esta ley provocó un aumento de los ingresos 

tributarios por exportación, pasando del 12 % en 1941 al 26% en 

1942. Por otro lado, el algodón, junto con otros productos de 

exportación como el azúcar, fue objeto de considerables 

incrementos en los derechos de exportación,  por parte del 

gobierno de Prado. En el caso del azúcar, si bien no tuvo un 

papel importante en la recuperación de los ingresos por 

exportaciones en la década de 1930; por lo que en 1934 se 

promulgó una ley que exoneraba de varios impuestos gracia al 
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pedido de los azucareros. Sin embargo,  a pesar de que el 

volumen de las exportaciones de azúcar no aumentó en la 

década de 1940, el sector recibió fuertes incrementos en los 

impuestos por los altos precios internacionales, lo que provocó 

protestas. 

Para los autores, en el caso del algodón, durante el gobierno de 

Bustamante hasta 1949, las ganancias fueron minadas 

principalmente por el aumento de los impuestos. Lo que es más, 

los sectores de exportación también tributaron indirectamente; ya 

que los productores de azúcar y petróleo abastecieron  al  

mercado  nacional  a  precios  fijos; Asimismo,  en  1936  se 

elaboró el nuevo esquema arancelario, el cual tuvo un efecto 

mínimo sobre el nivel de protección. Es en los  gobiernos  de 

Prado y Bustamante que, los aranceles sobre las importaciones 

de alimentos fueron reducidos o eliminados, salvo el caso del 

arroz que fue subsidiado, para controlar los precios. 

Para Peter Klarén (2004), dado el fuerte incremento del gasto 

social, la única forma de equilibrar el presupuesto era aumentar 

los impuestos, principalmente sobre las exportaciones. A causa 

del aumento de la demanda y de los precios internacionales del 

azúcar y del algodón, luego  de la post-guerra, las ganancias 

fueron un blanco para obtener nuevas rentas gubernamentales 

entre 1945 y 1948. Se menciona a la Junta de Samanez Ocampo 

de 1930, que recibió a la misión Kemmerer en 1931. Esta misión 

recomendaba el código tributario; el cual debía incluir el impuesto 

a la renta y a las propiedades, y el código de aduanas. Dicha 
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Junta adoptó el plan pero de manera desigual, en opinión del 

autor. En la década de 1930, los aranceles permanecieron sin 

cambios, pasando de 19 % en 1927 a 20% en 1936. Se señala 

que la mejora en la economía permitió a Benavides un aumento 

de los impuestos  y de los gastos públicos. 

Los autores, Rojas y Boloña, hablan particularmente de la política 

arancelaria y  de su rol de crear ingresos fiscales en el 

mencionado periodo. Ambos coinciden que el Estado carecía de 

sofisticación  y de  la  influencia política y económica que ejercían 

las empresas exportadoras extranjeras sobre el gobierno 

peruano. 

Jorge Rojas (1996) señala que hasta 1960 existió un bajo nivel 

arancelario y el Perú fue uno de los países con el más bajo nivel 

tarifario en la región. Menciona que el sector público era débil por 

su tamaño reducido y poca sofisticación. Citando a Musgrave 

(1965), quien  señala  que a fines de 1950, en lo referente al 

impuesto a la renta, nuestro país tenía el más alto nivel de 

exención relativa; por ejemplo, una persona tenía que tener un 

ingreso equivalente a 24 veces el ingreso per cápita para estar 

sujeto a una tasa impositiva del 5%. El Estado peruano se limitó a 

cobrar impuestos de fácil recaudación  como  aranceles  a  la  

importación,  timbres,  impuesto  a  las utilidades, Etc. Las 

compañías extranjeras exportadoras eran cinco, a fines de la 

década de 1950; constituyendo una fuente importante de ingresos 

tributarios. Finalmente, señala que con la aprobación del código 
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de minería de 1950, se redujo impuestos y se dio un tratamiento 

especial del capital extranjero. 

Carlos Boloña (1981) menciona que desde 1845 hasta hoy, 

Iquitos goza de políticas arancelarias especiales y que  la 

plantación azucarera Gildemeister recibió una franquicia perpetua 

para importar y exportar a través de su propio puerto. El autor 

concluye que el principal motivo del aumento de aranceles entre 

1885 y 1935 fue la necesidad de obtener ingresos fiscales en las 

crisis económicas. Entre 1935 y 1979 identifica 5 periodos en 

política arancelaria; el primero de ellos, de 1935 a 1949, con una 

orientación hacia una política liberal por la eliminación de barreras 

no arancelarias y restitución del objetivo fiscal del arancel.  

De este periodo, entre 1945 y 1948, los derechos de exportación 

reemplazaron al arancel como fuente de ingresos fiscales con una 

tendencia proteccionista. 

Si bien la mayoría de los autores muestran hechos relativos a la 

política tributaria; sólo dos de ellos, Caravedo y Portocarrero, 

hablan específicamente de la política impositiva. Entre los dos 

autores, es Caravedo quien ofrece una visión un poco más amplia 

del tema; pero no por ello completa. 

Según Gonzalo Portocarrero (1983), hubo dos paquetes 

tributarios de importancia 

 Primero,  la  ley  10416  de  febrero  de  1946  que  

aprobaba  un aumento general de los impuestos; como el 

aumento impositivo para el azúcar.  
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 Segundo, el aumento de impuestos a la exportación de 

algodón, aprobado en enero  de  1947.   

Estos  impuestos  habían  sido  planteados  en  1941  y  al 

aprobarse se agudizaba la tendencia a gravar más a la 

agricultura de exportación como principal sustento de los 

ingresos fiscales. Para el autor, “la política tributaria implicó 

la socialización del excedente del sector exportador”9. Él 

considera que el impuesto que tuvo mayor efecto fue el 

impuesto al algodón. 

Dos autores con posiciones claras y a la vez coincidentes son 

Caravedo y Ferrero. Para el primero, la política tributaria tuvo un 

carácter diferencial al momento de gravar a la base tributaria; ya 

que los sectores económicos eran gravados en forma diferente. El 

segundo autor critica duramente la política tributaria; ya que la 

considera como una “traba”  para el  desarrollo. 

Baltazar Caravedo Molinari (1976), en relación a la política 

arancelaria entre 1933  y 1945, señala  que  una  de  las  

necesidades  más  sentidas  del gobierno era el establecimiento 

de una tarifa aduanera que permitiera   la importación de capital 

físico para la industria y que impida la importación de bienes 

finales que compitan con la producción nacional. Antes de 1933, 

los impuestos indirectos sobre el consumo tendieron a elevarse; a 

partir de dicho año disminuyeron; reflejando una política 

tributaria deliberada para mantener los impuestos indirectos 

bajos. En 1934 la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) protesta 

por el alza arancelaria de los textiles aduciendo que le servía de 
                                                                   
9
 Portocarrero (1983), p. 213 
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insumos. En 1936, de acuerdo al sistema de tarifas, se redujo las 

barreras a los bienes  de  capital  y  se protegió a los  productos 

nacionales; causando discrepancias entre el gobierno y los agro-

exportadores; quienes “señalaban que el plazo había sido muy 

corto frustando el debate en torno a la disposición promulgada”10. 

Ese mismo año, el Gobierno dictó un dispositivo  que prohibía la 

venta de mercadería extranjera por ambulantes; pero apoyaba a 

los ambulantes vendedores de mercadería nacional 

exonerándolos del pago de impuestos por el tamaño reducido de 

su negocio. 

Asimismo, Caravedo señala que en la década de 1930, la 

industria japonesa de textiles intentó invadir el mercado interno y 

para impedirlo; el gobierno tomó medidas aduaneras. Para el 

autor, la política tributaria de Benavides mostró una tendencia  a 

trasladar el peso de los impuestos hacia los propietarios, 

modificando el sistema tributario imperante. En 1940, ciertas 

empresas importadoras   logran   ingresar   productos   de   cuero   

sin   pagar impuestos, afectando a los fabricantes nacionales, 

quienes protestaron ante las autoridades. 

Siguiendo a Caravedo, la ley 7904 de 1935 apoyaba a la industria 

causando una lucha entre el gobierno y los agro-exportadores, 

como ya lo señalamos, por evitar su aplicación ya que gravaba 

diferencialmente. El mencionado impuesto tenía tres matices: 

beneficiaba a los industriales, intentaba inducir a los algodoneros 

a invertir en el mercado interno y afectaba los intereses de los 

                                                                   
10

 Baltasar Caravedo. “Burguesía e Industria en el Perú”. IEP. 1976. Pag. 117. 
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agro-exportadores. La “enorme presión”11 de éstos últimoshizo 

que Benavides se viera obligado   a dar una nueva ley, No  

7920, que facultaba al Poder Ejecutivo para suspender el  cobro 

de impuestos; pero el conflicto no se resolvió. La Sociedad 

Nacional Agraria se quejaba de su no aplicación. El conflicto   se 

prolongó hasta el gobierno de Prado, cuando se promulgó la 

modificación a la ley de impuesto a la renta. Con esta serie de 

hechos, el autor muestra que era incuestionable el predominio 

económico de los agro-exportadores. En 1930-1940 el gobierno 

dio nuevas leyes tributarias para los exportadores que 

compensara con un tratado comercial con EE.UU12 en el que las 

importaciones peruanas recibirían un trato especial. Durante el 

gobierno de Prado, el costo de vida aumentó, por lo que el 

aumento de los gastos fiscales no podía realizarse con mayores 

impuestos al consumo; de modo que se recurrió a los impuestos 

directos. Una muestra de ello es que en 1939 el 30% de los 

impuestos eran directos y en 1945 aumentó a 55%. Dentro de los 

impuestos directos, la exportación fue la más afectada; 

especialmente la agro-exportación porque se creaba un impuesto 

a las utilidades pero se seguía manteniendo el impuesto a las 

exportaciones (Caravedo, 1976, pag. 123). 

Según Rómulo Ferrero (1963), el sistema tributario desde 

1938 hasta 1962 perdió su unidad y equilibrio, entendido como 

una traba para el desarrollo económico y una fuente de injusticias.  

                                                                   
11

 Baltazar Caravedo Molinari. “Burguesía e Industria en el Perú”. IEP. 1976. Pag. 124 
12

 Baltazar Caravedo Molinari. “Burguesía e Industria en el Perú”. IEP. 1976. Pag. 160 
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El autor señala tres características saltantes: se crearon nuevos 

impuestos; se elevaron las tasas de los impuestos ya existentes y 

hubo efectos de la desvalorización para aumentar la carga de 

los impuestos positivos. Entre los nuevos impuestos: en 1941 se 

aumentó el impuesto complementario de tasas fijas para una 

serie de rentas; en 1942 se creó el impuesto a las sobre-

utilidades pasando de 10% a 20% en 1946 hasta su  eliminación  

en  1948; en 1946  se  incorporó  las  rentas  de  otra  clase 

obtenidas por residentes en el exterior; y en 1947 se creó el 

impuesto a la ganancia por transferencia de inmuebles, con tasas 

progresivas variables entre 7% y 15%.  Entre los impuestos 

existentes cuyas tasas se elevaron figuraron el impuesto a la 

renta y  otros que son indirectos, especialmente el de timbres y a 

las ventas. Además, se elevaron los derechos de importación. 

Menciona que los alimentos y medicinas estuvieron exentos de 

impuestos. Finalmente, los efectos de  la  desvalorización  

monetaria  se  sintieron  en  el  caso  de  los impuestos 

progresivos (impuesto a las utilidades y el complementario de 

tasa progresiva). El autor señala que este sistema desalentó el 

ahorro, la inversión y perjudicó a la clase media. 

Carlos Contreras (1997), si bien no menciona la política tributaria, 

hace referencia a la política fiscal desde la guerra con Chile 

hasta la década de 1990.  

En lo referente  al  periodo  del  presente  tema,  menciona  la  

segunda reforma fiscal   (que inicia  en  la  crisis  de  1930  

hasta  1980).  Esta  reforma consistió en el despegue de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÁLISIS JURÍDICO IMPUESTO A LA RENTA: INTERPRETACION ERRONEA DE LA PALABRA 

PRÉSTAMOS EN MATERIA DE DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA.” 

44 
 

impuestos directos, viniendo a ser el inicio del impuesto a la renta 

en el Perú.  Es así que como nunca antes, los impuestos de tipo 

directo fueron de tanta magnitud en el Perú.  Asimismo, el autor 

señala que desde la década de 1920, la clasificación oficial 

comenzó a dar importancia a la división de impuestos directos e 

indirectos. Resalta además la importancia de las exportaciones en 

los ingresos fiscales corrientes. 

Haciendo un balance de los autores mencionados, se puede decir 

que el análisis  de  la  política  tributaria  de  1930  a  1948  resulta  

incompleto.  Como hemos visto, la mayoría de ellos muestra 

casos particulares y no existe una visión global con sus efectos 

agregados. Salvo Caravedo y Ferrero que llegan a conclusiones 

coincidentes pero con matices diferentes.  Existe un vacío en el 

estudio profundo de la implementación de las medidas 

impositivas. 

 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

SEGÚN LOS PRESUPUESTOS. 

En esta parte, se ha tomado como fuente los presupuestos generales 

de la República desde 1930 a 1948, consultados en el Archivo General 

de la Nación y en la Biblioteca del Congreso de la República. Es 

importante señalar que en el año de 1931 no hubo presupuesto, 

prorrogándose el de 1930; ya que Sánchez Cerro esperaba las 

recomendaciones de la Misión Kemmerer13. Es importante señalar que 

las cifras del presupuesto del año 1930 y de 1931 están en libras 

peruanas; ya que desde 1930 circuló el sol de oro; tomando en cuenta 

                                                                   
13

 Cheesman, citando el boletín de la Cámara de Comercio; 1986, p. 282 
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que los presupuestos se elaboran un año antes. Sin embargo, gracias a 

la cuenta general de la República de 1930 ha sido posible expresar 

estos presupuestos en soles de oro.   Si bien más adelante se 

confrontará los presupuestos  con  sus  respectivos  balances  

generales.  Lo  importante  de analizar estos presupuestos es que 

pueden dar una idea del tipo de política tributaria de esos años. 

En todos los presupuestos los ingresos tributarios son clasificados 

en ingresos tributarios  directos e indirectos. En tal sentido  en el 

siguiente gráfico y cuadro se observa una tendencia creciente de 

los impuestos directos en relación con los indirectos, sobre todo, 

desde la mitad del periodo de estudio. La participación final de los 

ingresos tributarios directos, en 1948, es de casi 40%. 

Los ingresos por derechos a la importación fueron mayores que 

los derechos a la exportación hasta el año 1941; luego del cual 

sucedió todo lo contrario. Hasta 1945, las contribuciones internas 

ocupan el tercer lugar. Los derechos de registro y timbres son 

mayores que los derechos aduaneros diversos hasta 1941. Estos 

últimos desaparecen del  presupuesto  en  los  dos  últimos  años. 

Lo  sorprendente  es  el  aumento vertiginoso de los derechos de 

exportación desde 1942. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS PERÚ 1930-1948 (En Soles de Oro) 

Años A B C D E 

 
1930 

 
 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

 
38,347,600.00 

 
 

38,347,600.00 

23,335,340.00 

16,290,599.00 

20,252,789.08 

28,313,461.00 

30,001,232.95 

37,538,000.00 

36,798,000.00 

41,500,000.00 

37,013,000.00 

39,013,000.00 

46,203,000.00 

40,103,000.00 

47,760,000.00 

53,266,000.00 

79,618,000.00 

92,108,000.00 

97,060,000.00 

 
9,140,900.00 

 
 

9,140,900.00 

4,600,267.00 

7,046,000.00 

14,639,248.00 

18,361,611.00 

18,667,611.00 

18,243,000.00 

18,703,000.00 

19,469,000.00 

22,160,000.00 

16,925,000.00 

45,833,000.00 

76,816,150.00 

81,758,788.00 

85,096,341.00 

196,128,866.00 

256,670,220.00 

177,724,210.00 

 
797,500.00 

 
 

797,500.00 

491,970.00 

314,000.00 

1,680,920.00 

2,305,060.00 

2,305,060.00 

2,632,000.00 

2,659,000.00 

2,870,000.00 

3,117,000.00 

3,117,000.00 

14,333,000.00 

22,313,000.00 

23,572,000.00 

25,692,000.00 

 
20,064,900.00 

 
 

20,064,900.00 

17,569,300.00 

16,540,000.00 

16,034,570.00 

18,020,936.00 

18,840,936.00 

21,876,000.00 

22,940,000.00 

24,790,000.00 

20,940,000.00 

19,640,000.00 

24,400,000.00 

25,200,000.00 

26,113,156.77 

30,332,000.00 

24,770,000.00 

26,070,000.00 

29,570,000.00 

 
9,259,800.00 

 
 

9,259,800.00 

6,485,845.26 

5,733,000.00 

6,071,030.00 

7,979,248.00 

8,706,458.00 

10,423,000.00 

11,287,000.00 

12,173,000.00 

12,778,000.00 

13,148,000.00 

6,860,000.00 

6,517,560.00 

14,538,000.00 

19,558,000.00 

22,898,600.00 

39,033,600.00 

46,498,600.00 

Elaboración propia. Fuente: Presupuestos Generales 1930-1948 
Leyenda: A: Derechos Aduaneros de Importación, B: Derechos Aduaneros de Exportación, C: Derechos Aduaneros Diversos, 

D: Contribuciones Internas, E: Derechos de Registro y Timbres. 

 

Desde 1930 a 1941 los ingresos tributarios directos más 

importantes fueron el impuesto progresivo sobre la renta, el sobre 

cánon a la producción de petróleo, las pensiones de agua y el 

impuesto al rodaje. Es importante señalar la contribución de la 

Peruvian Corporation en una cuota fija, así como de la compañía 

sudamericana de vapores  y  de la International Petroleum 

Company. Asimismo, se observa que con el paso del tiempo el 

número de partidas disminuye, quedando aquellas partidas de 

mayor rendimiento y que no son de carácter temporal. 

A partir de 1942, el esquema tributario de los ingresos tributarios 

directos cambia. Desde 1944  no está el impuesto al rodaje y el 

impuesto del 6% a los pasajes de  ómnibus; pero lo curioso es 
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que no desaparecen del presupuesto sino que figuran dentro de 

los impuestos indirectos como contribuciones internas. El impuesto 

sobre la renta es importante y sus principales componentes: el 

impuesto a la renta, a las utilidades, a las sobre utilidades y sobre 

utilidades comerciales e industriales; y el impuesto 

complementario. Los ingresos por cánon de petróleo, pensiones de 

agua y el impuesto al rodaje mantenían la tendencia de años 

anteriores. 

Haciendo un balance de los ingresos tributarios directos,  se 

observa en general que el periodo de 1930 a 1948 fue el periodo 

del impuesto sobre la renta; debido a que cada vez más va 

aumentando su participación  y sofisticación.  

Definitivamente, al observar estos cuadros se ha realizado 

comentarios de tipo descriptivo y no se pueden realizar 

conclusiones precisas ya que la concepción de las partidas va 

cambiando en el tiempo. Personalmente, creo que los 

presupuestos muestran que la política tributaria de este periodo 

tuvo una tendencia a ser más progresiva   por la mayor 

importancia del impuesto sobre la renta. 

Asimismo, es importante enfatizar el hecho de la incorrecta 

clasificación de los ingresos tributarios. Los Presupuestos de la 

República debieron mostrar las partidas por ingresos tributarios en 

impuestos (directos e indirectos, a la exportación e importación), 

tasas y contribuciones. Esta deficiencia impide analizar si 

efectivamente los impuestos directos aumentan su participación 

con el tiempo. Sin embargo, en este trabajo se llevó a cabo la 
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reclasificación tras un paciente estudio de las leyes que regían 

cada partida de ingresos tributarios. 

En base al marco conceptual se clasificó los ingresos 

tributarios en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos 

fueron clasificados en impuestos a la exportación e importación; y 

en impuestos directos e indirectos (en base al criterio de traslación 

y capacidad adquisitiva de los contribuyentes). Los siguientes 

cuadros muestran cómo fue realizada la reclasificación.  

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
30% Rentas que fueron Dptales. para Instrucción 

20% Rentas que fueron Dptales para Caminos 

Conscripción Vial 

2% de la Contribución Industrial en Provincias 

Impuesto al Registro 

Impuesto al Rodaje (hasta 1937) 

Patentes Lima y Callao 

Derechos de Título Impuestos 

sobre la renta: Al Capital 

Movible 

A las Utilidades 

Predios Rústicos 

Predios Urbanos A los 

Sueldos 

Progresivo sobre la Renta 

Patentes de Lima y Callao 

A las Sobre Utilidades Agrícolas y Ganaderas 

A las Ganancias en Transferencias de Inmuebles 

A las Utilidades Comerciales e Industriales 

A las Utilidades Profesiones No Comerciales 

A las Sobre Utilidades Comerciales e Industriales 

Complementario 

Impuesto a las sucesiones 

Impuesto 6% Pasajes Ómnibus 

Impuesto 2% a Pasajes Terminal Marítimo 

Gasolina Alcohol 

Potable Azúcar 

Fósforos 

Algodón 

Bebidas Alcohólicas 

Impuesto Adicional a la Cerveza de Lima y Callao 

Sobre Impuesto al Azúcar 

Impuesto al Consumo de Licores en Lambayeque. Ley 13 enero 1904 

Consumo algodón. Ley 7759. 

Coca 

Alcabala de Enajenaciones 

Alcabala de Herencias 

Timbres Fiscales 

Timbres por Denuncios de Minas 

Timbres Especiales de Minería 

Impuesto 6% Pasajes de Ómnibus 

Impuesto a las Joyas. Ley 8513 

Auxilio Patriótico 

Elaboración Propia. Fuente: Leyes de cada una de ellas. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS PERÚ 1930-1948 (En Soles de Oro) 

Años A B C D E 

 
1930 

 
 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

 
38,347,600.00 

 
 

38,347,600.00 

23,335,340.00 

16,290,599.00 

20,252,789.08 

28,313,461.00 

30,001,232.95 

37,538,000.00 

36,798,000.00 

41,500,000.00 

37,013,000.00 

39,013,000.00 

46,203,000.00 

40,103,000.00 

47,760,000.00 

53,266,000.00 

79,618,000.00 

92,108,000.00 

97,060,000.00 

 
9,140,900.00 

 
 

9,140,900.00 

4,600,267.00 

7,046,000.00 

14,639,248.00 

18,361,611.00 

18,667,611.00 

18,243,000.00 

18,703,000.00 

19,469,000.00 

22,160,000.00 

16,925,000.00 

45,833,000.00 

76,816,150.00 

81,758,788.00 

85,096,341.00 

196,128,866.00 

256,670,220.00 

177,724,210.00 

 
797,500.00 

 
 

797,500.00 

491,970.00 

314,000.00 

1,680,920.00 

2,305,060.00 

2,305,060.00 

2,632,000.00 

2,659,000.00 

2,870,000.00 

3,117,000.00 

3,117,000.00 

14,333,000.00 

22,313,000.00 

23,572,000.00 

25,692,000.00 

 
20,064,900.00 

 
 

20,064,900.00 

17,569,300.00 

16,540,000.00 

16,034,570.00 

18,020,936.00 

18,840,936.00 

21,876,000.00 

22,940,000.00 

24,790,000.00 

20,940,000.00 

19,640,000.00 

24,400,000.00 

25,200,000.00 

26,113,156.77 

30,332,000.00 

24,770,000.00 

26,070,000.00 

29,570,000.00 

 
9,259,800.00 

 
 

9,259,800.00 

6,485,845.26 

5,733,000.00 

6,071,030.00 

7,979,248.00 

8,706,458.00 

10,423,000.00 

11,287,000.00 

12,173,000.00 

12,778,000.00 

13,148,000.00 

6,860,000.00 

6,517,560.00 

14,538,000.00 

19,558,000.00 

22,898,600.00 

39,033,600.00 

46,498,600.00 

Elaboración propia. Fuente: Presupuestos Generales 1930-1948 
Leyenda: A: Derechos Aduaneros de Importación, B: Derechos Aduaneros de Exportación, C: Derechos Aduaneros Diversos, 

D: Contribuciones Internas, E: Derechos de Registro y Timbres. 

 

 

 

 

IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN 

Pescados Congelados.Ley 9506 

Impuesto Adicional Minerales. Ley 5831 

Impuesto a las Utilidades sobre Exportación de Otros Arts. Nacionales 

Exportación de Maderas por la Cia. "Astoria" de Iquitos 

Obras Portuarias. Ley 6050- Exportación 

Algodón. Leyes 6090-7738-DS 4/4/1941 

Algodón. Ley 7759- Exportación 

Azúcar. Leyes 2727-8925, 7759 

Lanas, Lino-fibra, Cueros, Coca, Oro, Cobre, Plata, Plomo, 

Zinc Molibdeno, Tungsteno, Vanadio, Metales Diversos, 

Bismuto Petróleo y Derivados, Carbón, Fierro Viejo 

Artículos No Especificados, Gomas y Balatas 

Derechos Adicionales a los Sobre Precios. Ley 9466 

Aduanas Marítimas y Fluviales 

Adicional 8% 

Adicional 1% Aduana del Callao 

Encomiendas Postales 

Adicional 12% para Saneamiento 

Adicional 2% sobre Encomiendas Postales 

Adicional 2% 5% Ad-Valorem M por Correos y Aduanas 

Ley 6050- Obras Portuarias Callao 

Impuesto Adicional a los Minerales. Ley 5831 

Impuesto Adicional 10% Instrumentos de Música y Accesorios. Ley 4910 

Impuesto Adicional 1% Ad-Valorem para Servicio Bonos Obras Públicas. Ley 
6752 

Impuesto a las Sedas 

Impuestos Importación. Ley 4480 

Elaboración Propia. Fuente: Ley de cada una de ellas 
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 CONTRIBUCIONES 
Entradas Consulares por Facturas 
Entradas Consulares por Diversos 
Completo Certificación Documentos Consulares 
Producto Certificación de Facturas Consulares y Encomiendas 
Postales 
Registro de la Propiedad Inmueble 
Carga 
Multas de Aduana 
Almacenaje 
Derechos Dobles 

 

Reintegro de Papel de Aduanas 
Sitios o Estadías Papel 
de Aduanas Patentes 
de Privilegio Acarreo 
de Almacenes Muellaje 
Muellaje y Tonelaje del Callao 

 
Derechos de Descarga por Tubos 
Pensiones de Agua 
Servicio de agua potable. Obras nuevas. 
Papel de Multas 
Registros Públicos 
Inspección Fiscal de Cooperativas 
Papel Sellado 
Registro de Ventas a Plazo 
Anclaje 
Inventarios 
Marcas de Fábrica 
Registro Modelos Dibujos Industriales 
Impuesto al Rodaje (desde 1938) 

Serenazgo de Lima 
Serenazgo Callao 
Contribución de la Peruvian Corporation 

 
International Petroleum Company 
Compañía Sud-Americana de Vapores 
Derechos de Pavimentación 
Arbitrio de Canalización 
Contribución a la Fuerza Hidroeléctrica 
Cuotas Empresas Urbanizadoras 
Yacimientos Terrenos Calizos y 
Arcillosos 
Yacimientos de Salitre y Bórax 
Rentas de la Ley 8573 
Hospital del Niño Pepita 
de Algodón 
Construcciones Escolares 
Rentas Construcción Palacio Justicia 
Cánon Superficie Yacimientos 
Petrolíferos 
Sobre Cánon de Superficie " " 
Cánon Producción Petróleo 
Contribución de Minas 

Elaboración Propia. Fuente: Ley de cada una de ellas. 

 

CAUSAS DEL CAMBIO DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA DE 

1930 A 1948 

La política tributaria cambió en el periodo de 1930 a 1948 porque 

el Perú y el mundo también cambiaron. Fueron cinco los factores 

más importantes: 

 Primero, la falta de financiamiento externo.  

 Segundo, la visita de la misión Kemmerer.  

 Tercero, la difusión de peritos en tributación.  

 Cuarto, el Perú contó con un mayor número de asalariados. 

 Quinto, la influencia del APRA.  
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Seguidamente se menciona los tres últimos factores para luego 

exponer los dos primeros.La proliferación de peritos al servicio 

de las distintas actividades del Estado fue un factor muy 

importante. Estos profesionales trabajaban en los diversos 

Ministerios de la República e instituciones públicas y privadas 

estudiando la realidad económica, política, social y cultural del 

Perú. Por ejemplo, existían peritos tasadores en los casos de 

tasación de mercaderías, menajes, enseres, etc.
14 

Una prueba contundente de que ellos colaboraban en la 

formulación de la política tributaria está en las Memorias de 

Hacienda de 1930 a 1948; en las cuales se observa que antes 

de dar una reforma, ley o respuesta a algún reclamo de los 

contribuyentes se pedía la opinión técnica de los mencionados 

peritos.  Asimismo,  fomentaron  la  existencia  de  estadísticas  

sobre  varios campos para así poder evaluar la realidad del país. 

Una muestra de ello fue la creación de la “Sección de 

Informaciones y Estadística de la Superintendencia de 

Economía”15 con el fin de recolectar, sistematizar y exponer 

información que permita formular políticas económicas y 

sociales para el país. Asimismo, el departamento de 

Recaudación contaba con un departamento especial de   

estadística   de   la   recaudación   tributaria   para   mejorar   la 

administración tributaria del país. 

La proliferación de asalariados fue una de las consecuencias del 

intento de industrialización que vivió el Perú en estos años. De 

                                                                   
14

 Memoria de Hacienda de 1945, anexo 350 p. 612 
15

 Memoria de Hacienda de 1943, anexo 33, p. 45 
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suma importancia fue la creación del Banco Industrial en 1936 y 

posteriormente la dación de la ley de promoción  de  la  industria  

que  dio  incentivos  y  financiaba  íntegramente proyectos 

industriales.16 

Tales factores promovieron el espíritu empresarial y por tanto 

aumentó el número de asalariados; los cuales tributaban de 

acuerdo con la ley 7904 del impuesto a la renta. Así, no hubiera 

sido posible que el aumento en la recaudación del impuesto a la 

renta de los trabajadores  se diera si es que éstos no hubieran 

aumentado en número tan significativo. La migración creciente 

del campo a la ciudad especialmente en la década de 1940 

también  favoreció  este  escenario.  Un  hecho  importante  de  

resaltar  que favoreció a la recaudación fue que este periodo 

carece de informalidad laboral debido a que existió un control 

estricto por parte del gobierno hacia todas las empresas; las 

cuales estaban obligadas a entregar toda la información de sus 

actividades al organismo correspondiente de todas sus 

actividades y del personal que laboraba en ellas. 

La influencia del APRA fue un factor de tipo político y se dio 

porque “la fiscalidad aprista era opuesta a la liberal. Para el 

APRA, el gasto público respondía a un imperativo de justicia 

social y los ingresos deberían adecuarse a los egresos. De otro 

lado, el aprismo rechazaba el déficit. Por lo tanto, la expansión 

fiscal tenía que ser cubierta con mayores impuestos”17 

 

                                                                   
16

 “Historia del Perú Contemporáneo”, Carlos Contreras y Marcos Cueto (2007), p. 266 
17

 “De Bustamante a Odría.”. Gonzalo Portocarrero (1983), p. 120 
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3. JUSTIFICACIÓN 

- Justificación Jurídica: El presente trabajo de 

investigación, importa en la medida que nos permitirá 

obtener los fundamentos necesarios para un análisis de los 

futuros interpretación que se generan mediante préstamos 

que en realidad son adelantos de utilidad en materia de 

dividendos respecto al impuesto a la renta según lo 

estipulado en el  artículo 24-a inciso f de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

- Justificación Práctica: La utilidad práctica de nuestra 

investigación reside, en que el análisis del artículo 24-a 

inciso f; se tome en cuenta para la regulación del 

mencionado a fin de que no se encuentre un vacío legal que 

recae sobre dicha norma, obteniendo como fundamento los 

adelantos de utilidad que realizan las empresas para con 

sus socios. 

- Justificación Teórica: A través de nuestra tesis de 

investigación encontraremos las bases teóricas 

fundamentales de cada uno de las posiciones que 

encontramos en la doctrina que se muestran en cuanto al 

tema de préstamos o adelantos de utilidad realizados por 

una empresa a su socio y de qué manera se regula en el 

Derecho Tributario. 
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4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿INTERPRETACION ERRONEA DE LA PALABRA PRÉSTAMOS 

DE UNA EMPRESA A SUS SOCIOS EN MATERIA DE 

DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA? 

 

6. HIPÓTESIS 

PROPUESTA: Ampliar y Modificar el Artículo 24-A, Inciso F de la Ley 

del Impuesto a la Renta en cuanto al término de la palabra préstamos 

que en realidad es adelantos de utilidades realizados a sus socios en 

materia de dividendos y con un margen no mayor al 30% de su aporte 

social a la empresa. 

 
  
7. VARIABLES 

 

Variable independiente: Mala interpretación de la palabra 

préstamo por parte de  empresas – socios, no especificando 

que se trata de adelantos de utilidad en realidad sobre temas  

del impuesto a la renta.  

 

Variable dependiente: Se da un análisis erróneo respecto a 

considerar que se tratan de préstamos cuando en realidad son 

adelantos de utilidad, entrando así en un conflicto técnico 

respecto a su aplicación debiendo estar regulado correctamente 

en nuestro ordenamiento jurídico actual. 

 

8. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General. 

 Determinar la mala interpretación de un artículo que se da 

entre Empresa – Socio en materia de dividendos. 
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Objetivos Específicos. 

 Analizar los supuestos de cómo se malinterpreta una sola 

variación de una palabra que afecta a todo el contexto de la 

ley del impuesto a la renta, respecto al artículo 24-A inciso f 

de la misma ley.  

 Estudiar las bases teóricas de las posiciones en la doctrina  

y jurisprudencia a favor y en contra  respecto al artículo 24-

A inciso f 

 
  

9. ASPECTOS MATERIALES: 
 

9.1. MATERIAL DE ESTUDIO.- 
 

Población: Ley de Impuesto a la Renta 

Muestra: Normas del impuesto a la renta y reglamento. 

Leyes Comparadas y doctrina peruana. 

10. METODOLOGÍA: 

Métodos Generales. 

A) Deductivo. 

Este método implica partir de bases o datos generales para 

llegar a una conclusión particular, utilizaremos el método 

deductivo para analizar diversas aristas de la problemática 

planteada. 

Métodos Especiales. 

A) Análisis. 

A través de éste método se podrá estudiar cada uno de los 

elementos que configuran la problemática sobre como 
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realizan la interpretación de los Dividendos en materia de 

préstamos (adelantos de utilidad). 

B) Síntesis. 

En aplicación del método Sintético se podrá reconstruir 

todos los elementos que fueron analizados particularmente, 

a fin de llegar a conclusiones que nos permitan una visión 

integral del estudio de la problemática sobre cómo se 

realiza la interpretación de los dividendos en materia de 

préstamos erróneamente dado. 

- Métodos Particulares. 

A) Hermenéutico. 

Este método será de vital importancia en el desarrollo de la 

presente tesis, pues a partir de la interpretación sistemática 

de los textos legales y la opinión de la doctrina, podremos no 

sólo conocer las posiciones respecto a la problemática 

planteada, sino también podremos constatar si se ajusta a los 

principios, reglas que informan el proceso tributario y la lógica 

jurídica, además en cuanto a la opinión doctrinal se 

averiguarán si las opiniones o postura se ajustan a un racional 

uso de la metodología jurídica de investigación de la ley 

tributaria. 

 

Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se 

aplicará la fórmula siguiente: 
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ESQUEMA 

  M1          O1                                                     

      Donde: 

   

M  Interpretación errónea de la palabra préstamos de una 

empresa a sus socios en materia de dividendos de segunda 

categoría.  

O   Ampliar y Modificar el Artículo 24-A, Inciso F de la Ley 

del Impuesto a la Renta en cuanto al término de la palabra 

préstamos que en realidad es adelantos de utilidad 

realizados a sus socios en materia de dividendos con un 

margen no mayor al 30% de su aporte social a la empresa. 

 

11. Técnicas de Investigación. 

Para recolectar información. 

Técnica del Fichaje. 

Para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido de la 

información de libros, revistas especializadas consultadas y poder 

llevar un fichero de registro. 

Instrumentos de Investigación. 

Para Recolectar Información. 

A. Fichas de Registro. 

I. Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra. 

II. Hemerográficas: para el registro de revistas y periódicos. 

 

 

1 

1 
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B. Fichas de Investigación. 

I. Ficha Textual: para la trascripción literal de un 

pensamiento o idea. 

II. Ficha de Resumen: presentan la información esencial y 

básica en forma condensada. 

III. Ficha de comentario: representa el aporte del lector y 

pone de manifiesto su creatividad. Es la más valiosa para el 

estudio y sobre todo para la redacción del trabajo. 

IV. Fichas combinadas o mixtas: Con fichas textuales más 

resumen y ficha textual más comentario. 
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PARTE II 
 
 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I:  

 

 
DEFINICION: 

 

1. RENTA
18

  

Incremento neto de riqueza. Todo ingreso que una persona 

física o jurídica percibe y que puede consumir sin disminuir 

su patrimonio. Diferencia entre los ingresos y los gastos 

necesarios para su obtención. Se utiliza con frecuencia de forma 

impropia para hacer referencia a los ingresos obtenidos, en 

concepto de sueldos y salarios, alquileres, rendimientos del 

capital, etcétera, sin deducir previamente los gastos que su 

obtención comporta. Cantidad de bienes, servicios o 

fondos recibidos por un individuo, sociedad o economía en un 

período de tiempo dado. 

En su acepción más conocida, la renta es un ingreso anual. Este 

ingreso debe ser distinguido de un salario, una remuneración, un 

beneficio o una plusvalía. La renta es el ingreso que obtiene el 

propietario de un bien mueble o inmueble a cambio de una cesión 

perpetua o temporal de dicho bien. Este ingreso puede percibirse 

en diversas formas: en forma de trabajo (servicio), de productos 

(renta en especies) o de dinero. 

En el sistema feudal, la renta correspondiente a 

la propiedad de bienes raíces combinaba 

con frecuencia las jornadas de trabajo no remuneradas en las 

tierras del señor con una renta en especies, compuesta 
                                                                   
18

 http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm 
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http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/frecuencia/frecuencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sueldo/sueldo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/salario/salario.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/rendimientos-del-capital/rendimientos-del-capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rendimientos-del-capital/rendimientos-del-capital.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/fondos/fondos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/remuneracion/remuneracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/plusvalia/plusvalia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingreso/ingreso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inmueble/inmueble.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cesion/cesion.htm
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http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero/dinero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad/propiedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-raices/bienes-raices.htm
http://www.economia48.com/spa/d/frecuencia/frecuencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jornada/jornada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tierra/tierra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta-en-especie/renta-en-especie.htm
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por productos agrícolas y artesanos. Es el caso de los siervos de 

la Alta Edad Media en Europa occidental. Durante milenios, 

el pago de la renta en especie a cambio de la tierra fue la forma 

predominante en Egipto, Roma, China, etc. 

La transformación de la renta en especies en renta-dinero se 

produce en Europa occidental con el desarrollo de 

la economía monetaria. Esta transformación acelera 

la producción de mercancías y permite el progreso del 

capitalismo industrial. A partir de este momento, los capitales 

pueden ser invertidos en la agricultura, lo que transformará el 

carácter de la renta de la tierra. 

A la renta de la tierra llamada absoluta porque se refiere a 

toda propiedad raíz, se suma una renta denominada diferencial. 

Ésta se origina en el hecho de que el precio medio de venta de 

un producto agrícola básico (el trigo) está determinado por 

el precio de producción obtenido en las condiciones menos 

rentables. Los productos cosechados en las tierras 

de productividad superior dan lugar a una renta adicional 

en beneficio de los propietarios de dichas tierras, en las que, 

generalmente, se invierten importantes capitales. 

Con frecuencia se utiliza el térmico renta para designar 

los ingresos relativos al capital impuesto o cedido al Estado o a 

las empresas de carácter público. En el caso de los capitales 

administrados por los bancos o colocados en las empresas 

privadas, se emplean los términos interés y dividendo. Pero estos 

términos corresponden a la misma realidad. Se trata de 
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una relación de dinero que actúa como medio: de conseguir 

una ganancia monetaria.  

Los economistas liberales atribuyen 

dicha ganancia al papel productivo del capital. Los economistas 

marxistas consideran que se trata, en última instancia, 

del trabajo no pagado (plusvalía). 

La Iglesia condenó el préstamo a interés, y durante muchos siglos 

los poderes públicos lo hicieron objeto de prohibiciones. 

El contrato de renta era la única posibilidad de hacer valer 

el dinero atesorado por los particulares. A partir de entonces, 

el contrato de renta se utiliza para la renta perpetua y para 

la renta vitalicia. La duración de la renta perpetua es indefinida. 

El capital puede no ser reembolsado al prestador. En el caso de 

que el prestatario no satisfaga sus obligaciones durante 

una cantidad determinada de años consecutivos, si no cumple 

las garantías de pago o se declara en quiebra, el prestador puede 

ser reembolsado. La renta perpetua es esencialmente 

una operación del Estado.  

La renta vitalicia sólo dura lo que la vida de la persona que ha 

celebrado el contrato. También puede ser transferida a un tercero, 

y el capital es relegado por un prestador que ha cedido 

su derecho de usufructo 
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CAPITULO II:  

                        

                       IMPUESTO A LA RENTA 

 

1. DEFINICIONES.- 

SUNAT: 

Concepto - Impuesto a la Renta – Empresas 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 

obtenida por la realización de actividades empresariales que 

desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente 

estas rentas se producen por la participación conjunta de la 

inversión del capital y el trabajo.  

 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la 

Renta son consideradas Rentas de Tercera Categoría las 

siguientes: 19 

 

2. OPERACIONES GRAVADAS DE LA RENTA DEL 

COMERCIO 

 

a. Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la 

explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros 

recursos naturales; de la prestación de servicios 

comerciales, industriales o de índole similar, como 
                                                                   
19

 Ley de Impuesto a la Renta. 
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transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, 

depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, 

bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, 

en general, de cualquier otra actividad que constituya 

negocio habitual de compra o producción y venta, 

permuta o disposición de bienes 

 

3. AGENTES MEDIADORES 

b. Las derivadas de la actividad de los agentes 

mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de 

cualquier otra actividad similar 

 

3.1. NOTARIOS 

c. Las que obtengan los Notarios 

 

GANANCIAS DE CAPITAL OPERACIONES HABITUALES 

d. Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones 

habituales a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta 

Ley, respectivamente. 

 

3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

e. Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas 

a que se refiere el Artículo 14º de esta Ley. 
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3.3. ASOCIACION O SOCIEDAD CIVIL 

f. Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en 

sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u 

oficio 

 

3.4. OTRAS RENTAS 

g. Cualquier otra renta no incluida en las demás 

categorías 

 

3.5. CESION DE BIENES 

h. La derivada de la cesión de bienes muebles o 

inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o 

amortización admite la presente Ley 

 

3.6. INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR 

i. Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas 

Particulares. 

 

3.7. PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 

j. Las rentas generadas por los Patrimonios 

Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los 

Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión 

Empresarial, cuando provengan del desarrollo o 

ejecución de un negocio o empresa.20 

 

                                                                   
20

 Ley de Impuesto a la Renta. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el inciso d) del artículo 17 del 

Reglamento del Impuesto a la Renta las rentas previstas en el 

inciso a) del artículo 28 de la Ley a que se refiere el segundo 

párrafo del citado artículo 28, son aquéllas que se derivan de 

cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 

compra o producción y venta, permuta o disposición de 

bienes. 

 

De acuerdo con el inciso a) del artículo 17 del Reglamento del 

Impuesto a la Renta se considera agentes mediadores de 

comercio a los corredores de seguro y comisionistas 

mercantiles. 

 

El inciso b) del artículo 17 del Reglamento del Impuesto a 

Renta, establece que la renta que obtengan los notarios a que 

se refiere el inciso c) del Artículo 28 de la Ley será la que 

provenga de su actividad como tal.21 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   
21

 Base Legal: Artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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CAPITULO II 

 

EL IMPUESTO A LA RENTA Y LAS TEORÍAS QUE  

DETERMINAN SU AFECTACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La manifestación de riqueza es uno de los elementos primordiales 

que determina la aplicación del Impuesto a la Renta. 

 

A través de este tributo el Estado busca afectar fiscalmente tanto 

la posibilidad de percibir ingresos como el hecho de generar 

renta, ello en el transcurso de un determinado período de tiempo, 

que en nuestro caso es el denominado ejercicio gravable, el cual 

coincide perfectamente con el año calendario que se inicia el 1 de 

enero y concluye el 31 de diciembre. 

 

Coincidimos con lo señalado por BRAVO CUCCI al mencionar 

que “El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita 

directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En 

estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar 

renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de 

fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de 

fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital 

+ trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el 

Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, sino la 

renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de 

las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de 
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las actividades empresariales, se somete a tributación neta de 

gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta. 

 

Así pues, el hecho imponible del Impuesto a la Renta es un hecho 

jurídico complejo (no un acto o un negocio jurídico) con relevancia 

económica, que encuentra su soporte concreto, como ya lo 

hemos indicado, en la manifestación de riqueza directa 

denominada “renta” que se encuentra contenido en el aspecto 

material de su hipótesis de incidencia, pero que requiere de la 

concurrencia de los otros aspectos de la misma, vale decir el 

personal, el espacial y el temporal, para calificar como gravable. 

En esa secuencia de ideas, resulta importante advertir que el 

hecho imponible del impuesto a la Rentase relaciona con los 

efectos del contrato, y no con el contrato ensimismo”.22 

 

2. CARÁCTERISTICAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Para poder describir al Impuesto a la renta como tributo debemos 

hacer un repaso por sus características. 

 

2.1. PRIMERA CARACTERÍSTICA 

Tiene el carácter de ser no trasladable, ello por el hecho que 

afecta de manera directa y a la vez definitiva a aquel supuesto 

que la Ley del Impuesto a la Renta determine. De este modo 

será el propio contribuyente quien debe soportar la carga 

económica por sí mismo. 
                                                                   
22

 BRAVO CUCCI, Jorge. La renta como materia imponible en el caso de actividades 

empresariales y su relación con la contabilidad. Tema II: Implicancia de las NICs en la 

aplicación del Impuesto a la Renta. VII Jornadas Nacionales de Tributación. Páginas 63 y 64. 
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Esto es distinto en el caso del Impuesto General a las Ventas 

– IGV, toda vez que allí el Impuesto es trasladado al 

comprador o el usuario de los servicios, siendo este último 

denominado “sujeto incidido económicamente”. 

 

2.2. SEGUNDA CARACTERÍSTICA 

En el caso puntual del Impuesto a la Renta se contempla la 

aplicación del principio de equidad en sus dos vertientes 

(Horizontal: En la equidad horizontal si los contribuyentes se 

encuentran en una misma situación entonces deberán 

soportar idéntica carga tributaria y Vertical: Se entiende como 

tal a la capacidad económica para contribuir al gasto público. 

Por tal motivo, en la doctrina se afirma que, aquel que tenga 

igual capacidad económica que otro debe de estar en igual 

situación tributaria), al estar relacionada con la Capacidad 

Contributiva: Se entiende como tal a la capacidad económica 

para contribuir al gasto público. Por tal motivo, en la doctrina 

se afirma que, aquel que tenga igual capacidad económica 

que otro debe de estar en igual situación tributaria. 

 

Es importante precisar que los índices básicos de capacidad 

contributiva se resumen en tres: 

i. la renta que se obtiene. 

ii. el capital que se posee. 

iii. el gasto o consumo que se realiza. 
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La doctrina en general acepta que de estos tres referentes, el 

más utilizado es el criterio de la renta que se obtiene, por lo 

que claramente el Impuesto sobre la renta se ajusta a la 

capacidad contributiva, y en consecuencia contempla la 

equidad.23 

 

Considera que son tributos directos aquellos que recaen sobre 

la riqueza o el patrimonio, pues estos referentes constituyen 

verdaderas manifestaciones directas, inmediatas de la 

capacidad contributiva. 

 

Podemos citar como sustento de la capacidad contributiva un 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional, nos referimos a 

la STC N° 2727-2002-AA/TC (Caso IEAN: Impuesto Especial a 

los Activos Netos): Allí se precisó lo siguiente: 

 

“Uno de los principios constitucionales a los cuales está sujeta 

la potestad tributaria del Estado es el de no confiscatoriedad 

de los tributos. Este principio informa y limita el ejercicio de la 

potestad tributaria estatal (…). Asimismo, se encuentra 

directamente conectado con el derecho de igualdad en 

materia tributaria o, lo que es lo mismo, con el principio de 

capacidad contributiva, según el cual, el reparto de los tributos 

ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y 

desigual a los desiguales, por lo que las cargas tributarias han 

                                                                   
23

 GARCÍA MULLÍN, Roque. “Manual del Impuesto a la Renta”. Centro Interamericano de 

Estudios Tributarios (C.I.E.T.) – DOC Nº 872 Buenos Aires, 1978. 
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de recaer, en principio, donde exista riqueza que pueda ser 

gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en 

consideración la capacidad personal o patrimonial de los 

contribuyentes”. 

 

Otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el 

tema de la Capacidad Contributiva lo podemos encontrar en la 

STC N° 53-2004-AI/TC, la cual precisa lo siguiente: 

 

“El principio de capacidad contributiva es un principio 

constitucional exigible, no es indispensable que se encuentre 

expresamente consagrado en el artículo 74º de la 

Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es 

implícito en la medida que constituye la base para la 

determinación de la cantidad individual con que cada sujeto 

puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el 

gasto público; además de ello, su exigencia no sólo sirve de 

contrapeso o piso para evaluar una eventual confiscatoriedad, 

sino que también se encuentra unimismado con el propio 

principio de igualdad, en su vertiente vertical. (FJ: son las 

iniciales del Fundamento Jurídico utilizados en el sustento de 

las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. VIII. 

B. 1)” 
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2.3. TERCERA CARACTERÍSTICA 

El Impuesto a la Renta en términos económicos pretende 

captar una mayor cantidad de fondos de los contribuyentes, 

ello en las épocas en las que exista alza de precios, 

permitiendo en este caso una mayor recaudación a favor del 

fisco y en épocas en las cuales exista recesión, toda vez que 

ello permite una mayor liberación de recursos al mercado (en 

términos económicos donde hay compradores y vendedores), 

sobre todo en el caso de las escalas inferiores de afectación 

(es decir las que gravan menos tasas impositivas). 

 

Se busca neutralizar los ciclos de la economía. En épocas de 

alza de precios el Impuesto congela mayores fondos de los 

particulares y en épocas de recesión, se liberan mayores 

recursos al mercado, sobre todo por ubicarse la afectación en 

escalas menores (Recordemos que en el caso de las 

personas naturales existe la afectación al pago del Impuesto a 

la Renta según una escala acumulativo progresiva la cual 

tiene tres tramos de afectación.  

 

El primer tramos es desde 0 hasta 27 UIT y le corresponde 

una tasa del 15%, el segundo tramos es por el exceso de las 

27 UIT hasta las 54 UIT con el 21% y finalmente la tercera 

escala que grava el exceso de las 54 UIT con la tasa del 30%. 

Recomendamos revisar lo dispuesto en el artículo 53º de la 

Ley del Impuesto a la Renta.). 
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2.4. CUARTA CARACTERÍSTICA 

El Impuesto a la Renta grava una serie de hechos que ocurren 

en un determinado espacio de tiempo, ello significa entonces 

que hay una sucesión de hechos económicos producidos en 

distintos momentos, respecto de los cuales el legislador 

verifica que la hipótesis de incidencia tributaria se va a 

configurar después que transcurra este período. 

 

2.5. QUINTA CARACTERÍSTICA 

El Impuesto a la Renta puede ser de tipo global, cuando el 

tributo toma como referencia la totalidad de las rentas del 

sujeto pasivo, sin tomar en cuenta el origen de la renta, salvo 

para facilitar el resumen final utilizando categorías. 

 

También puede ser de tipo cedular, ya que se aprecia que 

existen varios gravámenes enlazados con cada fuente. Por lo 

que se tributa por cada una de ellas de manera independiente, 

sea de este modo por trabajo o por capital. En este sistema 

existe una íntima relación entre cada impuesto cedular con su 

fuente de renta (trabajo, capital, combinación de ambos). 

 

En caso que se presenta la combinación de ambos supuestos 

entonces se considerará como un impuesto de tipo dual, como 

el que actualmente tenemos en el Perú (A raíz de las 

modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto a la Renta 

realizadas por el Decreto Legislativo Nº 972, desde el año 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÁLISIS JURÍDICO IMPUESTO A LA RENTA: INTERPRETACION ERRONEA DE LA PALABRA 

PRÉSTAMOS EN MATERIA DE DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA.” 

74 
 

2009 en el Perú el Impuesto a la Renta tiene la característica 

de ser un impuesto dual, toda vez que en el caso de las rentas 

de primera y segunda categoría se considera como renta 

cedular, mientras que en el caso de las rentas de cuarta y 

quinta categoría se consideran como renta global). 

 

3.  ¿CUÁLES SON LAS TEORÍAS QUE REGULAN EL TEMA DE 

LA AFECTACIÓN EN EL IMPUESTO A LA RENTA? 

Son tres las teorías que se aplican en la determinación de los 

criterios de afectación para el Impuesto a la Renta, las cuales se 

desarrollarán a continuación: 

 

3.1. LA TEORÍA DE LA RENTA - PRODUCTO TAMBIÉN 

CONOCIDA COMO LA TEORÍA DE LA FUENTE. 

Esta es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar 

los supuestos de afectación al pago del Impuesto a la Renta. 

 

Bajo esta teoría se determina que la renta es un producto, el 

cual debe ser periódico y provenir de una fuente durable en el 

tiempo y ser susceptible de generar ingresos periódicos. 

 

En tal sentido, afirmamos que se trata de un producto porque 

el mismo es distinto y a la vez se puede separar de la fuente 

que lo produce, ello puede darse en el caso de una máquina, 

una nave de carga, un ómnibus interprovincial, una parcela 

agrícola, entre otros. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÁLISIS JURÍDICO IMPUESTO A LA RENTA: INTERPRETACION ERRONEA DE LA PALABRA 

PRÉSTAMOS EN MATERIA DE DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA.” 

75 
 

 

También se puede mencionar que la fuente debe quedar en 

condiciones de seguir produciendo mayor riqueza. 

 

En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se 

entiende como un mecanismo de poder repetir la producción, 

siendo esta posibilidad potencial y no necesariamente 

efectiva. 

 

Conforme lo señala FERNANDEZ CARTAGENA “La renta se 

caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una 

fuente productora, distinta de ella. Dicha fuente es un capital 

que puede ser corporal o incorporal. Este capital no se agota 

en la producción de la renta, sino que la sobrevive.  

 

Del mismo modo, es importante resaltar que la renta según 

este criterio es un ingreso periódico, es decir, de repetición en 

el tiempo. Sin embargo, dicha periodicidad no es 

necesariamente real en la práctica, sino que basta con que 

exista una potencialidad para ello. 

 

Así, se considera cumplida la periodicidad si potencialmente 

existe la posibilidad de que tenga lugar la repetición de la 

ganancia. Dicha posibilidad de reproducción del ingreso 

significa que la fuente productora del rédito o la profesión o 

actividad de la persona cuando, en este último caso, es la 
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actividad humana la que genera la renta; pueden generar los 

mismos rendimientos, si se vuelven a habilitar racionalmente 

para ser destinados a fines generadores de renta”.24 

 

En la doctrina extranjera resulta relevante la opinión de 

GARCÍA BELSUNCE el cual señala con respecto al rédito lo 

siguiente “Constituye rédito aquel beneficio que corresponde 

al fin a que se destina el bien que lo originó, o que deriva de la 

actividad habitual del contribuyente, sin que tenga significación 

alguna la frecuencia de ese ingreso”.25 

 

El sustento de esta teoría se encuentra reflejada en el texto 

del literal a) del artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta, 

cuando precisa que el Impuesto a la Renta grava “las rentas 

que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales 

aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible 

de generar ingresos periódicos” 

 

3.2. LA TEORÍA DEL FLUJO DE LA RIQUEZA  

Según esta teoría se considera renta todo aumento de la 

riqueza que proviene de operaciones con terceros. En este 

tipo de afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por 

Ganancias por realización de bienes de capital Ingreso por 

                                                                   
24

 FERNANDEZ CARTAJENA, Julio. “El concepto de renta en el Perú”. Ámbito de aplicación 

del Impuesto a la Renta en el Perú. VIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Página 2. 
25

 GARCIA BELSUNCE, Horacio. El concepto de Rédito en la Doctrina y en el Derecho 

Tributario. Buenos Aires. Ediciones Depalma, 1967.3 Página 122. 
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actividades accidentales, Ingresos eventuales, Ingresos a 

título gratuito. 

 

En la legislación de la Ley del Impuesto a la Renta no hay un 

artículo específico que regule esta teoría, ello a diferencia de 

la Teoría renta – producto que se ha descrito anteriormente y 

que si tiene un referente normativo. 

 

Por este motivo coincidimos con lo señalado por RUIZ DE 

CASTILLA PONCE DE LEÓN cuando menciona que “En el 

campo de la Política Fiscal esta teoría considera renta 

gravable a todo beneficio económico que fluya hacia un sujeto. 

Pasando al terreno legal peruano, el tema es más complicado. 

No existe un artículo de la LIR que consagre de modo general 

todos los alcances de la teoría flujo de riqueza. Nuestro 

legislador recoge algunos casos que se encuentran 

comprendidos dentro de la teoría flujo de riqueza. En este 

sentido la ley peruana tiene que proceder con la descripción 

de cada uno de estos casos por separado. 

 

Por ejemplo el art. 1.b de la LIR señala que la ganancia de 

capital se encuentra afecta al Impuesto a la Renta. En este 

caso la LIR señala de modo expreso el aspecto objetivo del 

hecho generador (ganancia de capital). 
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Con relación al aspecto subjetivo apreciamos que -por regla 

general- la LIR guarda silencio. En cambio, por excepción, la 

LIR se refiere de modo expreso a la persona natural cuando 

por ejemplo el último párrafo del art. 2 de la LIR señala que no 

constituye una ganancia de capital gravable el resultado de la 

enajenación de la casa-habitación por parte de una persona 

natural. Es verdad que en este caso la LIR se refiere a una 

renta inafecta. Pero, indirectamente, nos da a entender que 

constituye una renta gravada con el Impuesto a la Renta el 

resultado de la enajenación de predios tales como una casa 

de playa –inicialmente adquirida para recreo personal y 

familiar- cuando es realizada por una persona natural.”26 

 

La SUNAT también tiene un pronunciamiento en el tema al 

emitir el Informe Nº 252-2005-SUNAT/2B0000, de fecha 06 de 

octubre de 2005, en el cual precisa que: 

 

“En cuanto a la teoría del flujo de riqueza que asume nuestra 

legislación del Impuesto a la Renta, una de sus características 

es que para que la ganancia o ingreso derivado de 

operaciones con terceros califique como renta gravada debe 

ser obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en 

sus relaciones con otros particulares, en las que los 

                                                                   
26

 RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier. Impuesto a la Renta: Aspectos 

subjetivos (versión actualizada”. 
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intervinientes participan en igualdad de condiciones y 

consienten el nacimiento de obligaciones”.27 

 

3.3. LA TEORÍA DEL CONSUMO MAS INCREMENTO 

PATRIMONIAL 

 

Para la aplicación de esta teoría se requieren analizar 

básicamente dos rubros en donde se analiza si una persona 

cuenta o no con capacidad de pago o ingresos. Aquí se debe 

analizar las variaciones patrimoniales y los consumos 

realizados. 

 

En el caso de las variaciones patrimoniales se toma en cuenta 

para efectos de la afectación al Impuesto a la renta los 

cambios del valor del patrimonio, que son propiedad del 

individuo, obtenidos entre el comienzo y el fin del periodo. Por 

ejemplo puede tomarse en cuenta un período inicial de 

revisión que puede coincidir con el ejercicio con el 1 de enero 

y se toma como punto final el 31 de diciembre. Si una persona 

al 1 de enero contaba con un vehículo que utilizaba para su 

transporte personal y al 31 de diciembre la Administración 

Tributaria aprecia que tiene registrado a su nombre 12 

vehículos en el Registro Público de Propiedad Vehicular, sin 

embargo no tiene ingresos declarados anualmente ante el 

fisco, toda vez que no ha presentado declaraciones juradas 

                                                                   
27

 El informe completo puede consultarse en la siguiente página web: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2005/oficios/i2522005.htm 
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que puedan sustentar los ingresos que obtuvo para la compra 

de los mencionados bienes. 

 

Sobre las variaciones patrimoniales resulta pertinente citar la 

conclusión del Informe Nº 080-2011-SUNAT/2B0000 de fecha 

28 de junio de 2011, el cual señala lo siguiente: 

 

“A efecto de determinar el incremento patrimonial no 

justificado, se verificará, previamente, la documentación 

presentada por el contribuyente, a fin de establecer si los 

fondos provenientes de rentas e ingresos percibidos en el 

ejercicio y en ejercicios anteriores fueron utilizados para la 

adquisición de bienes y/o la realización de consumos en el 

ejercicio fiscalizado. 

 

De lo contrario, tal importe podrá considerarse como 

incremento patrimonial en caso que no se acredite de otro 

modo que no implica una variación patrimonial.”28 

 

El segundo de los rubros utilizados para poder verificar si hay 

o no incremento patrimonial serían los consumos realizados 

por la persona que se está fiscalizando. Aquí pueden estar por 

ejemplo el uso de bienes de consumo adquiridos con la renta 

del ejercicio, adquisición de bienes y uso de diversos 

servicios, ya sean de propia producción, por el tema de goce  

                                                                   
28

 El texto completo del Informe Nº 080-2011-SUNAT/2B0000 puede consultarse en la siguiente 

página web: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2011/informe-oficios/i080-2011.pdf 
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de actividades de descanso y recreo, como es el caso de las 

caminatas, los paseos como juegos o caminatas, etc. 

 

Dentro de la Ley del Impuesto a la Renta, específicamente en 

el Capítulo XII denominado “De la Administración del Impuesto 

y su determinación sobre base presunta”, se encuentra el 

texto del artículo 92º, el cual precisa que para efectos de 

determinar las rentas o cualquier ingreso que justifiquen los 

incrementos patrimoniales, la Administración Tributaria 

(particularmente la SUNAT) podrá requerir al deudor tributario 

que sustente el destino de dichas rentas o ingresos. 

 

De esta manera el incremento patrimonial se determinará 

tomando en cuenta, entre otros los siguientes elementos: 

a. Los signos exteriores de riqueza. 

b. Las variaciones patrimoniales. 

c. La adquisición y transferencia de bienes. 

d.  Las inversiones. 

e. Los depósitos en cuentas de entidades del sistema 

financiero nacional o del extranjero. 

f. Los consumos. 

g. Los gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, aun 

cuando éstos no se reflejen en su patrimonio al final del 

ejercicio, de acuerdo a los métodos que establezca el 

Reglamento. 
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Las maneras en las cuales se aprecia una verdadera 

capacidad de gasto que a ves pareciera ser que puede pasar 

como oculta son variadas y de múltiples formas, sean estas de 

manera directa o indirecta. Es precisamente a través de estas 

manifestaciones en las cuales la Administración Tributaria 

puede apreciar algún tipo de renta oculta o no declarada. 

 

Sobre esta teoría el profesor RUIZ DE CASTILLA PONCE DE 

LEÓN manifiesta lo siguiente: 

 

“Para la Política Fiscal esta teoría entiende que la renta 

gravable es toda variación del patrimonio. Pasando al campo 

legal entendemos que no existe un artículo en la LIR que 

adopte de modo general todos los casos que se encuentran 

comprendidos por la teoría del consumo más incremento 

patrimonial. Nuestro legislador recoge solamente algunos 

casos que están alcanzados por la teoría que venimos 

examinando En este sentido la LIR contiene la descripción de 

cada uno de estos casos. 

 

Por regla general la descripción legal de los aspectos objetivos 

del hecho generador se lleva a cabo de manera expresa. En 

cambio es de notar que la LIR no suele hacer referencia 

expresa a los aspectos subjetivos del referido hecho 

generador. En la medida que la teoría del consumo más 

incremento patrimonial apunta a gravar, entre otros casos, a 
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las variaciones del patrimonio de las personas naturales; 

entonces cabe la posibilidad que la ley peruana contemple 

esta clase de sujetos. 

 

Por ejemplo el art. 1.d de la LIR establece que se encuentran 

sometidas al Impuesto a la Renta las rentas imputadas 

(atribuidas) que detalla la LIR a lo largo de su texto. Uno de 

estos casos aparece en el art. 23.d de la LIR, según el cual se 

configura una renta (ficta) cuando el propietario de un predio 

cede su uso a título gratuito. Definitivamente este dispositivo 

legal se refiere a la persona natural que cede el indicado 

predio.”29 

 

Cabe mencionar que el texto del artículo 52º de la Ley del 

Impuesto a la Renta se regula el supuesto de la presunción de 

incremento patrimonial, en la medida que no pueda ser 

justificada por el deudor tributario, conforme se aprecia a 

continuación: 

 

Ley del Impuesto a la Renta 

(Parte pertinente) 

“Artículo 52º.- Se presume que los incrementos patrimoniales 

cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, 

constituyen renta neta no declarada por éste. 

 

                                                                   
29

 RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier. Impuesto a la Renta: Aspectos 

subjetivos (versión actualizada”. 
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Los incrementos patrimoniales NO podrán ser justificados con: 

 

b) Utilidades derivadas de actividades ilícitas” 

 

Como soporte podemos citar a un pronunciamiento emitido 

por el Tribunal Fiscal, nos referimos a la RTF Nº 01692-4-

2006, la cual se menciona a continuación: 

 

RTF: 01692-4-2006 

“En ese orden de ideas, resulta impertinente el argumento del 

recurrente según el cual no procede la aplicación de la 

mencionada presunción (Artículo 52º LIR), en tanto la 

Administración tiene conocimiento del origen ilícito del dinero 

que obtuvo en cuentas bancarias en Suiza, toda vez que, 

como se ha indicado, no cabe la justificación del incremento 

patrimonial  

 

detectado a aquél con el resultado de actividades ilícitas como 

pretende hacerlo el recurrente, careciendo de relevancia 

avocarse a discutir si el Impuesto a la Renta grava las rentas 

provenientes de actividades ilegales, toda vez que operada la 

presunción bajo análisis…, se presume de pleno derecho que 

las rentas que habría generado éste constituyen renta 

gravable….” 
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4. CRITERIOS DE VINCULACION PARA DETERMINAR LA BASE 

JURISDICCIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

A nivel doctrinario existen varios criterios de vinculación para 

efectos de determinar la base jurisdiccional del Impuesto a la 

Renta en un determinado país, los más conocidos son 

básicamente tres: 

 

 Domicilio. Entendido como el lugar donde vive o desarrolla 

la mayor parte de sus actividades una persona natural o el 

lugar de constitución de una persona jurídica. 

  Nacionalidad. Vínculo político y social que une a una 

persona (“nacional”) con el Estado al que pertenece. 

Actualmente este criterio solo lo utilizan Estados Unidos y 

las Filipinas. 

 Fuente. Criterio más utilizado donde se prioriza el lugar 

donde se está generando o produciendo la renta. 

 

En nuestro país, el artículo 6º del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, 

contiene las reglas para la determinación de la base jurisdiccional 

del mencionado impuesto y donde se establecen los criterios de 

vinculación utilizados por el Perú. Ellos son: Domicilio y Fuente. 

 

De tal modo que, cuando un sujeto tenga la condición de 

domiciliado en el país (sea persona natural o jurídica entre otros 
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casos), deberá tributar con dicho impuesto respecto de la 

totalidad de las rentas que obtenga dicho contribuyente, es decir 

por la obtención de: 

 

 Rentas de fuente peruana. 

 Rentas de fuente extranjera. 

 

En cambio si se trata de un sujeto no domiciliado, solo deberá 

tributar con el Impuesto a la Renta respecto de las rentas 

generadas únicamente en el territorio de la república, es decir 

dentro del país. 

 Rentas de fuente peruana. 

Al aplicar ambos criterios se determina con claridad qué tipo de 

renta se encuentra percibiendo un sujeto. 

 

En tal sentido si el servicio es prestado por un no domiciliado a 

favor de alguna entidad domiciliada en el Perú, entonces solo se 

considerará gravado con el Impuesto a la Renta, los montos que 

dicho no domiciliado perciba en el Perú y no por la renta que 

perciba en otras partes del mundo. 

 

5. INAFECTACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Dentro del concepto general del término inafectación, que alude a 

operaciones o supuestos que se encuentran fuera del ámbito de 

aplicación o afectación de un tributo, tenemos dos modalidades o 
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tipos, nos estamos refiriendo a la inafectación lógica y a la 

inafectación legal. 

 

5.1. EN EL CASO DE LA INAFECTACIÓN LÓGICA, debemos 

precisar que una vez que se conozca la hipótesis de 

incidencia que el legislador ha establecido para poder 

considerar gravada una operación con un determinado 

impuesto o tributo, por una simple deducción se puede ubicar 

a aquellos supuestos que no se encuentran dentro de lo que la 

norma establece. Ello implica un pequeño ejercicio de 

deducción con la utilidad de la lógica sobre todo para poder 

apartar aquellos supuestos no incluidos expresamente en la 

previsión normativa que el legislador determinó inicialmente en 

el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 

 

5.2. EN EL CASO DE LA INAFECTACIÓN LEGAL, podemos 

mencionar que constituyen todos aquellos casos que por 

disposición expresa de la Ley no se encuentran afectos al 

pago del Impuesto, ello equivale a decir que por mandato de la 

propia Ley se ha determinado su exclusión del ámbito de 

aplicación del Impuesto a la Renta. 

 

5.3. OPINIÓN DE LA DOCTRINA 

Con respecto al tema de la inafectación resulta pertinente citar 

a DANÓS ORDOÑEZ quien precisa lo siguiente: 
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“Es el concepto que define la situación que está fuera del 

campo de aplicación de tributos, no necesariamente por 

voluntad del legislador, sino porque no encaja en la definición 

legal del hecho imponible. 

 

Como sabemos, el legislador al instituir un tributo formula una 

descripción hipotética y abstracta de un hecho concreto, que 

cuando acontece en la realidad, se le denomina “hecho 

imponible”, lo que da lugar al surgimiento de la obligación de 

pago del tributo. 

 

Lo que no encuadra o encaja, lo que no está comprendido en 

la hipótesis de incidencia, no está gravado, es inafecto, 

extraño a la tributación. 

 

Por tal razón, la doctrina ha establecido que no siempre es 

preciso, que la ley establezca qué hechos o qué personas no 

están sujetos a tributación, porque se deduce a “contrario 

sensu” de la delimitación positiva de la Ley qué o quiénes lo 

están”.30 

 

5.4. ¿CUÁLES SON LAS INAFECTACIONES SEÑALADAS 

EN LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA? 

Las inafectaciones al pago del Impuesto a la Renta se 

encuentran reguladas en el texto del artículo 18º de la Ley del 

                                                                   
30

 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Acerca de los beneficios tributarios. Artículo publicado en la 

revista Análisis Tributario correspondiente al mes de mayo de 1990. Página 2. 
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Impuesto a la Renta, allí se menciona que no son sujetos 

pasivos del Impuesto los siguientes supuestos: 

 

5.4.1. EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

El literal a) del artículo 18º menciona que se encuentra 

inafecto al pago del Impuesto a la Renta el Sector 

Público Nacional, con excepción de las Empresas 

conformantes de la actividad empresarial del Estado. 

 

Al revisar la concordancia reglamentaria apreciamos 

que el texto del artículo 7º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta determina quienes son las 

entidades inafectas. Así, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso a) de Artículo 18º de la Ley, no 

son contribuyentes del Impuesto: 

 

a. El Gobierno Central. 

b. Las Instituciones Públicas sectorialmente 

agrupadas o no. 

c. Las Sociedades de Beneficencia Pública. 

d. Los Organismos Descentralizados Autónomos. 

 

Entiéndase que conforman la actividad empresarial del 

Estado las Empresas de Derecho Público, las 

Empresas Estatales de Derecho Privado, las Empresas 

de Economía Mixta y el Accionariado del Estado como 
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lo define la Ley 24948 (*).(*) Es necesario precisar que 

la Ley Nº 24948 fue derogada por la Cuarta Disposición 

Final del Decreto Legislativo Nº 1031 (publicada el 24 

junio 2008) el cual promueve la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado.31  

 

RTF Nº 1090-4-2004 

Se revocan las apeladas que declararon improcedentes 

las reclamaciones formuladas contra órdenes de pago 

emitidas por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 

2001 y 2002, puesto que los Colegios de Profesionales 

son instituciones de Derecho Público Interno, siendo 

que el artículo 7º de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 18º de la misma Ley, no son contribuyentes del 

impuesto, entre otros, las instituciones públicas 

sectorialmente agrupadas o no y que el artículo 20º de 

la Constitución Política del Perú señala que los colegios 

profesionales son instituciones autónomas con 

personalidad de derecho público. Tal criterio ha sido 

recogido en las RTFs Nºs 1273-1-1997, 3722-3-2002, 

4790-1-2002 y 3045-4-2003. 

 

 

 
                                                                   
31

 El texto completo del Decreto Legislativo Nº 1031 puede consultarse en la siguiente página 

web: http://www.banmat.org.pe/PDF/leyes/LEY_N_24948%20-

Ley%20de%20la%20Actividad%20Empresarial.pdf 
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RTF Nº 07391-1-2004 

Los colegios profesionales, al constituir instituciones 

autónomas con personería jurídica de derecho público 

interno, se encuentran dentro del supuesto de 

inafectación al Sector Público previsto en el inciso a) 

del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

RTF Nº 07378-2-2007 

Los colegios profesionales forman parte del Sector 

Público Nacional y por tanto se encuentran inafectos al 

Impuesto a la Renta. 

 

RTF Nº 3722-3-2002 

Dado que los Colegios Profesionales tienen personería 

jurídica de derecho público, la inafectación se extiende 

a los órganos que forman parte de los mismos, como es 

el caso de sus Consejos Departamentales. 

 

INFORME Nº 064-2007-SUNAT/2B000032 

Los ingresos financieros vía donación que reciban las 

empresas conformantes de la actividad empresarial del 

Estado, incluyendo las EPS, se encuentran gravados 

para éstas con el Impuesto a la Renta. 

De otro lado, toda vez que los Gobiernos Regionales y 

los Gobiernos Locales no son contribuyentes del 

                                                                   
32

 El Informe completo se puede consultar en la siguiente página web: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i0642007.htm 
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Impuesto a la Renta, los ingresos financieros que éstos 

reciban no se encuentran afectos al Impuesto a la 

Renta. 

 

5.4.2 LAS FUNDACIONES LEGALMENTE 

ESTABLECIDAS 

El literal c) del artículo 18º menciona que se encuentra 

inafecto al pago del Impuesto a la Renta las 

fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento 

de constitución comprenda exclusivamente alguno o 

varios de los siguientes fines: cultura, investigación 

superior, beneficencia, asistencia social y hospitalaria y 

beneficios sociales para los servidores de las 

empresas; fines cuyo cumplimiento deberá acreditarse 

con arreglo a los dispositivos legales vigentes sobre la 

materia. 

 

5.4.3. LAS ENTIDADES DE AUXILIO MUTUO 

El literal d) del artículo 18º menciona que se encuentra 

inafecto al pago del Impuesto a la Renta las entidades 

de auxilio mutuo.  

 

5.4.4. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

El literal e) del artículo 18º menciona que se encuentra 

inafecto al pago del Impuesto a la Rentas a las 
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Comunidades Campesinas. Estas entidades deberán 

solicitar su inscripción ante la SUNAT. 

Conforme con el art. 28 de la Ley Nº 24656, Ley de 

comunidades Campesinas (14.04.87) las comunidades 

Campesinas, sus empresas comunales, las empresas 

multicomunales y otras formas asociativas están 

inafectas de todo impuesto directo. 

Al respecto, el Informe Nº 266-2005/SUNAT, señala 

que la inafectación se encuentra vigente a la fecha.33 

 

5.4.5. LAS COMUNIDADES NATIVAS 

El literal f) del artículo 18º menciona que se encuentra 

inafecto al pago del Impuesto a la Renta a las 

Comunidades Nativas. Estas entidades deberán 

solicitar su inscripción ante la SUNATLas comunidades 

nativas según el art. 8 del Decreto Ley Nº 22175 serían 

aquellos pueblos o comunidades peruanas de 

naturaleza tribal, de origen prehispánico, o de 

desarrollo independiente de éste, cuyos miembros 

mantienen una identidad común. 

 

5.5. ¿QUÉ INGRESOS SE ENCUENTRAN INAFECTOS AL 

IMPUESTO A LA RENTA? 

5.5.1. LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS POR LAS 

DISPOSICIONES LABORALES VIGENTES 

                                                                   
33

 El informe completo se puede consultar en la siguiente página web: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2005/oficios/i2662005.htm 
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Se encuentran comprendidas en la referida 

inafectación, las cantidades que se abonen, de 

producirse el cese del trabajador en el marco de las 

alternativas previstas en el inciso b) del Artículo 88º 

y en la aplicación de los programas o ayudas a que 

hace referencia el Artículo 147º del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo, 

hasta un monto equivalente al de la indemnización 

que correspondería al trabajador en caso de despido 

injustificado. 

 

5.5.2. LAS INDEMNIZACIONES QUE SE RECIBAN POR 

CAUSA DE MUERTE O INCAPACIDAD 

PRODUCIDAS POR ACCIDENTES O 

ENFERMEDADES 

En este tema están incluidas 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 la 

Renta. 

 

5.5.3.  LAS COMPENSACIONES POR TIEMPO DE 

SERVICIOS 
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Están incluidas en este punto las compensaciones 

por tiempo de servicios, previstas por las 

disposiciones laborales vigentes. 

Cabe indicar que la Compensación por Tiempo de 

Servicios, conocida comúnmente por sus siglas 

C.T.S. es un beneficio social de previsión de las 

posibles contingencias que origine el cese en el 

trabajo y de promoción del trabajador y de su familia, 

conforme lo determina el texto del artículo 1º del 

Decreto Supremo Nº 001-97-TR, norma que aprobó 

el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 

650, Ley de Compensación de Tiempo de Servicios. 

 

5.5.4. LAS RENTAS VITALICIAS Y PENSIONES QUE 

TENGAN EN TRABAJO PERSONAL 

En este acápite se encuentran las rentas vitalicias y 

las pensiones que tengan su origen en el trabajo 

personal, tales como jubilación, montepío e 

invalidez. 

 

5.5.5. LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD 

TEMPORAL, MATERNIDAD Y LACTANCIA 

Se consideran infectos al pago del Impuesto a la 

Renta los subsidios por incapacidad temporal, 

maternidad y lactancia. Se debe mencionar que este 

literal fue incorporado por el artículo 7° del Decreto 
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Legislativo N° 970, publicado en el diario Oficial el 

Peruano el 24 de diciembre de 2006 y vigente a 

partir del 01 de enero de 2007. 

Antes de la fecha indicada en el párrafo anterior los 

subsidios eran considerados como parte de la renta 

de quinta categoría del trabajador. 

 

5.5.6. INAFECTACIÓN APLICABLE A COMPAÑÍAS DE 

SEGUROS DE VIDA 

A partir del 1.1.2010 se inafectan las rentas y 

ganancias que generan los activos que respaldan las 

reservas técnicas de las compañías de seguros de 

vida, constituidas o establecidas en el país de 

acuerdo a Ley, para pensiones de jubilación, 

invalidez y sobrevivencia de las rentas vitalicias 

(aunque tengan un componente de ahorro y/o 

inversión). 

 

Para que proceda la inafectación, la composición de 

los activos deberá ser informada mensualmente a la 

SBS en forma discriminada y con similar detalle al 

exigido a las AFP por las inversiones que realizan 

con los fondos previsionales que administran. 

Según el artículo 8-B del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta 
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Para efecto de la inafectación a las rentas y 

ganancias que generen los activos que respaldan las 

reservas técnicas de las compañías de seguros de 

vida, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a. La Ley a que se refiere el primer y segundo 

párrafos del inciso f) del artículo 18 de la Ley, 

es la Ley General del Sistema financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS – 

Ley 26702. 

b.  Las compañías de seguro de vida son 

aquellas compañías de seguro constituidas o 

establecidas en el país, que comercialicen 

productos del ramo de seguros de vida. 

c.  Los otros productos a que se refiere el 

segundo párrafo del inciso f) del artículo 18 de 

la Ley, deben ser parte del ramo de seguros 

de vida. 

d.  La inafectación se mantendrá mientras las 

rentas y ganancias que generan los activos 

continúen respaldando las reservas técnicas 

antes indicadas. 

e.  En el caso que las compañías de seguros no 

presenten la información a que se refiere el 

cuarto párrafo del inciso f) del artículo 18 de la 

Ley, se presente en forma tardía o se 
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presente en forma distinta a la señalada en la 

Ley, se gravarán, en el ejercicio en que se 

omitió presentar oportuna y/o debidamente la 

información, todas las rentas generadas en 

ese ejercicio por los activos que respaldan las 

reservas técnicas. 

 

5.5.7. LOS MÁRGENES Y RETORNOS EXIGIDOS POR 

LAS CÁMARAS DE COMPENSACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DERIVADOS 

Se considera como una operación inafecta al pago 

del impuesto a la Renta los márgenes y retornos 

exigidos por las Cámaras de Compensación y 

Liquidación de Instrumentos Financieros Derivados 

con el objeto de nivelar las posiciones financieras en 

el contrato. 

Se considera que dentro de las inafectaciones al 

pago del Impuesto a la Renta, se han incorporado 

como un supuesto de inafectación a las ganancias 

obtenidas por la enajenación de tipo directa o 

indirecta de valores que conforman o subyacen los 

Exchange Trade Fund (ETF). 

Como se recordará “… los ETF son instrumentos 

que ofrecen una enorme liquidez, y en esta crisis 
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estos índices han soportado bastante mejor que 

otros tipos de papeles o instrumentos de inversión”. 

 

Un Exchange Traded Fund (ETF por sus sigla en 

inglés), o fondo negociable en el mercado, es un 

fondo que permite tomar posiciones sobre un índice. 

El mercado de estos productos supone, según los 

especialistas de BFS, un desafío desde dentro de la 

industria a su propia ineficiencia, pues se trata de un 

producto óptimo en cuanto a asignación de activos 

(por su elevado grado de diversificación), simplicidad 

a la hora de operar (igual de ágil que las acciones) y 

costes (es más barato que los fondos de 

inversión).34 

 

“El ETF de Perú es una cartera compuesta por 25 

acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 

representativas del sector empresarial peruano, que 

se empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de 

Nueva York (NYSE) el 22 de junio del presente año 

por iniciativa de BGI, una de las gestoras de activos 

más grandes del mundo, bajo la denominación de 

                                                                   
34

 Esta información puede consultarse en la siguiente página web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exchange_Traded_Fund 
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ETF iShares EPU. Sobre las ETF recomendamos 

consultar la misma fuente antes indicada”.35 

 

Mediante el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 011-

2010-EF se incorpora el artículo 8-C al texto del 

Reglamento de la LIR, precisando que para efectos 

de la inafectación prevista en el inciso h) del tercer 

párrafo del artículo 18 de la LIR, los EXCHANGE 

TRADED FUND (ETF) son vehículos de inversión 

cuyas cuotas de participación se encuentran listadas 

en bolsas de valores, respaldadas por una canasta 

de activos, de los que se deriva su valor y que tiene 

como objetivo replicar el desempeño de un 

determinado índice o canasta de activos, de los que 

se deriva su valor y que tiene como objetivo replicar 

el desempeño de un determinado índice o canasta 

de activos. 

 

La verificación del incumplimiento de alguno de los 

requisitos establecidos en los incisos c) y d) del 

primer párrafo del presente artículo dará lugar a 

presumir, sin admitir prueba en contrario, que estas 

entidades han estado gravadas con el Impuesto a la 

Renta por los ejercicios gravables no prescritos, 

                                                                   
35

 Declaraciones del exministro de Economía Luis Carranza que brindó a la agencia ANDINA y 

que se encuentran en la siguiente dirección web: http://gestion.pe/noticia/330638/carranza-etf-

peru-refleja-fortaleza-economia-pais 
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siéndoles de aplicación las sanciones establecidas 

en el Código Tributario. 

 

5.5.8. EL CASO DE LAS INDEMNIZACIONES 

Se debe precisar que existen dos tipos de 

indemnización:                          

i. DAÑO EMERGENTE: La cual responde al 

patrimonio perdido o disminuido. No está 

gravado hasta el valor del costo computable 

que repone. 

ii. LUCRO CESANTE: Que constituye una 

ganancia dejada de percibir. Esto si constituye 

un ingreso gravado con el Impuesto a la 

Renta. 
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CAPITULO IV 

 

LEGISLACION COMPARADA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Un primer intento exhaustivo de delimitación del concepto de renta fue 

realizado a fines del siglo XIX por Georg von Schanz, quien toma como 

punto de partida lo que llama “el rendimiento” o sea el incremento 

económico. 36 

 

“Lo que se trata de conocer es la capacidad económica individual de una 

persona en un período determinado, los medios de que dispone en tal 

período sin consumir su propio patrimonio y sin tener que recurrir a 

medios ajenos” difiriendo las opiniones sobre si los incrementos de valor 

han de computarse cuando realmente han ocurrido o cuando han sido 

estimados. Asimismo sostiene que para obtener la suma de los medios 

de que una persona dispone para utilizar con fines propios sin recurrir a 

su patrimonio, hay que incluir no sólo los rendimientos de actividades 

sino cualquier aumento de valor y las adquisiciones a título gratuito, no 

siendo relevante la periodicidad en la adquisición sino el poder 

económico que brindan los ingresos.37 

 

Según Jarach, el término renta se utiliza en español para indicar el 

ingreso neto total de una persona, aunque también se lo emplea para 

designar los productos netos de fuentes determinadas como puede ser 

la renta del sueldo, la de la colocación, la proveniente de títulos 

                                                                   
36

 El concepto de renta y las leyes regulatorias del impuesto sobre la renta. Von Schanz, Georg. 

Hacienda Pública Española, N° 3, 1970. 
37

 Imposición sobre la renta: personal y societaria. Luis Omar Fernández. Ed. La Ley. Buenos 

Aires, 2002. Pág. 41. 
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mobiliarios, del trabajo personal, etc. Señala que se los usa, además, en 

el sentido más restringido de la renta ricardiana, aludiendo a la teoría de 

David Ricardo sobre la renta diferencial de la tierra. 38 El término” renta” 

es equivalente al concepto ingreso neto global –income; einkommen; 

révenu o reddito- y el término “rédito” designa el producto neto de una 

fuente determinada y en el impuesto global a la renta se le emplea en 

plural, para hacer resaltar la suma de los réditos de distintas fuentes. 

Los términos réditos y ganancias resultan sinónimos de productos, es 

decir, como rendimientos netos de una fuente determinada (en alemán 

“Ertrag”).39 

 

García Belsunce por su parte, partiendo de las doctrinas económicas, 

fiscales y legalistas, se adhiere a la doctrina del “rédito-producto” en la 

que halla una fundamentación científica de corte económico, que como 

tal da base y sustento a situaciones de contenido económico, y además 

presenta una organicidad y un rigor científico que la impone sin lugar a 

dudas sobre las demás doctrinas, pues éstas otras (“rédito- incremento 

patrimonial o rédito- ingreso”) no tienen más elemento de cohesión que 

el propósito de servir a fines fiscales.40 

 

Por su parte el Informe Carter, cuyos postulados veremos en alguna de 

las lecturas del presente material, establece en forma explícita un 

concepto de base imponible concebido a partir de la capacidad 

                                                                   
38

 Principios de Economía Política y tributación. David Ricardo. Ediciones Pirámide, Madrid, 

2003. Págs. 63 y siguientes. 
39

 Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Dina Jarach. Ed. Abeledo Perrot. 3ra. Ed. Buenos 

Aires, 1999. Pág. 538. 
40

 El concepto de rédito en el doctrina y en el derecho tributario. Horacio García Belsunce. Ed. 

Depalma. Buenos Aires, 1967. Pág. 247. 
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económica total del sujeto para llegar a la capacidad gravable, previa 

detracción de los importes necesarios para su subsistencia. En ese 

sentido, la diferencia entre el “potencial económico global41” y los “gastos 

comprensibles” vendrían a ser los gastos de subsistencia de la unidad 

contribuyente: la cantidad de potencial económico que no refleja 

capacidad contributiva42. Por lo tanto, la base del impuesto estaría 

conformada por el “potencial económico discrecional” 43de la unidad de 

imposición.  

No obstante, cualquier que sea la denominación elegida lo importante es 

que la ley de imposición a la renta debe determinar el concepto teórico 

de lo que se quiere gravar como una cuestión esencial con miras a dos 

objetivos: uno, para orientar al legislador en la fijación del objeto y 

alcance de los impuestos que gravan las rentas y otro, para orientar al 

intérprete de la ley cuando ella elude la definición de renta o rédito y se 

limita a consignar, a título enunciativo, algunos beneficios que están 

alcanzados por el impuesto. 44 

Al definir el objeto de imposición la ley puede emplear diversos vocablos, 

como si fueren sinónimos, sea renta, rédito, beneficio, utilidad, ganancia, 

rendimiento, enriquecimiento o cualquier otro. Ello no es lo más 

relevante en esta definición, y se diría que tiene principalmente el 

propósito de abarcar las diferentes formas en que, tanto dentro del 

lenguaje técnico (sea él jurídico, económico o contable), como del 

                                                                   
41

 Informe Carter. “Informe de la real comisión de investigación sobre la fiscalidad”. Instituto de 

Estudios Fiscales. Madrid, 1975. 
42

 El “potencial económico global” es el que permite a la unidad de imposición (sujeto) 

procurarse bienes y servicios para su uso personal, se ejerza o no esta potencia. 
43

 Imposición sobre la renta: personal y societaria. Luis Omar Fernández. Ed. La Ley. Buenos 

Aires, 2002. Pág. 48 y 49. 
44

 Digesto Práctico I La Ley Impuesto a las Ganancias. Director Alfredo Julio Lamagrande. 

Primera edición. Ed. La Ley. Buenos Aires, 2002. Pág. 31. 
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corriente (no siempre preciso), puede denominarse aquello que 

sustantivamente se propone gravar la ley impositiva.45 

Veamos algunas definiciones desde el punto de vista semántico, 

vinculándolos con la legislación peruana: 

La presentación de estos conceptos evidencia que no existe una 

definición de renta o ingreso aceptada universalmente para los 

propósitos de regular el Impuesto a la Renta. 

Queda claro que en la legislación se utilizará estos términos 

indistintamente o se los hallará como sinónimos, por lo que debemos 

estar prevenidos para darles el significado adecuado. 

En realidad consideramos importante que la legislación tenga un 

adecuado sustento doctrinario que le permita lograr los fines que hemos 

definido en la parte inicial de este trabajo. 

Asimismo cabe señalar que el concepto de renta según las normas 

contables no es exactamente igual en todos los países. 

 

Parece muy difícil de creer que existen tantos problemas serios para 

definir el término “renta”. Los términos empleados para ello normalmente 

se usaron pensando en términos de pago de retribución o salarios en los 

que es fácil y claramente identificable como renta. De hecho las cuentas 

de retribuciones y salarios dan razón a la gran parte de los ingresos en 

algunos países (como quiera que sean definidos) y otros ítems como 

intereses y dividendos son también fácilmente identificados. Por lo que 

ingenuamente se dijo que la mayoría del dinero identificado como renta 

                                                                   
45

 El Impuesto a las Ganancias. Carlos Raimondi, Ediciones De palma, 2000, Buenos Aires. 

Pags, 7. 
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o ingresos en el total de la economía sería lo mismo bajo cualquier 

definición de renta. 

Pero cuando uno se aproxima a los bordes del concepto de ingreso ve 

una sustancial área gris. Es pequeña comparada con el volumen del 

ingreso, pero ésta área es el foco de muchas controversias. 

 

Los hacendistas han utilizado tradicionalmente un criterio propio, la 

denominada definición de Haig y Simons (H-S), según la cual la renta es 

el valor monetario del incremento neto del poder de consumo de una 

persona en un período de tiempo determinado lo que equivale a la 

cantidad que efectivamente ha consumido durante dicho período más el 

incremento neto de su riqueza. El incremento neto de riqueza – el 

ahorro- debe incluirse en la renta porque representa un aumento 

potencial del consumo. 

 

Un aspecto importante del criterio de H-S es que obliga a incluir todos 

los incrementos potenciales de consumo, al margen de que el mismo se 

realice o no, y de la forma que adopte. Este criterio también exige que se 

descuente cualquier disminución de la capacidad de consumo individual, 

como por ejemplo el montante de los gastos necesarios para obtener la 

renta. Si los ingresos brutos del negocio de puros de Julieta suman $100 

000 y los gastos corrientes (tales como el alquiler del local y el costo de 

los puros) ascienden a $95 000, el consumo potencial de Julieta sólo 

aumenta en $5 000. 
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La definición de H-S incluye las partidas que normalmente se consideran 

renta como los sueldos y salarios, los beneficios empresariales, las 

rentas de alquiler, los derechos de propiedad intelectual, los dividendos 

y los intereses. No obstante, también comprende algunos conceptos no 

tan convencionales como las aportaciones empresariales a planes de 

pensiones y otros planes de retiro (tales pagos, aunque no se efectúen 

directamente a los beneficiarios, representan un aumento de su 

capacidad de consumo), las contribuciones empresariales a los seguros 

de los trabajadores (aunque la remuneración que obtenga el trabajador 

no sea monetaria y adopte la forma de un bien determinado como es el 

caso de la póliza de seguro, es una retribución que se considera renta. 

La transferencia recibida, incluyendo las pensiones de la seguridad 

social, los subsidios por desempleo y las ayudas a las familias con hijos 

dependientes. Cualquier ingreso, ya proceda del gobierno ya de un 

empresario, es renta), las ganancias de capital (los aumentos de valor 

de un activo reciben el nombre de ganancia de capital o plusvalía, 

mientras que las disminuciones se denominan pérdidas de capital o 

minusvalía. La primera constituye renta), la renta en especie (algunas 

personas reciben una parte o la totalidad de su renta en especie, es 

decir, en forma de bienes y servicios en lugar de en dinero. Un caso 

famoso en Estados Unidos sucedió en 1996 en el que la retribución de 

un ejecutivo llamado Michael D. Picket incluyó un auto Porsche, un 

juego de ajedrez de cristal y una máquina para hacer palomitas de maíz. 

De forma algo menos exótica, los agricultores pagan con alimentos a los 

braceros, las empresas proporcionan a sus empleados comidas 
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subvencionadas o les permiten acceder a los centros deportivos 

vinculados a la propia empresa). 

 

Otro ejemplo cuyo análisis resulta interesante es el de los intereses que 

perciben los propietarios de títulos emitidos por estados y municipios. En 

el Perú, al igual que en los Estados Unidos, estos intereses están 

exonerados del l impuesto a la renta. Desde el punto de vista del criterio 

de H-S esta exclusión carece de sentido, porque los intereses que 

devengan estos bonos suponen un aumento del consumo potencial igual 

que cualquier otra forma de renta. La justificación inicial de la exclusión 

tenía que ver con la posible inconstitucionalidad de que un nivel de 

gobierno aplicara impuestos sobre los valores emitidos por otra 

administración. En la actualidad, sin embargo, muchos expertos en 

derecho constitucional consideran que dicha imposición sería permisible. 

Al margen de las restricciones legales, la exclusión de los intereses 

estatales y locales puede justificarse como un poderoso instrumento 

para ayudar a los estados y municipios a obtener ingresos. Si los 

inversores no tienen que pagar impuestos por los intereses de los bonos 

estatales y locales, estarán dispuestos a aceptar un tipo de rendimiento 

antes de impuestos inferior al que les ofrecen los bonos gravados. 

Supongamos que César se enfrenta a un tipo impositivo marginal del 

31%, y que el tipo de rendimiento de los valores gravables es del 15%. 

Entonces César preferiría invertir en valores estatales y locales siempre 

que el tipo de rendimiento de los mismos sea superior al 10.4% 

aproximadamente, y en igualdad de las restantes circunstancias. En 

general, si t es el tipo impositivo marginal y r es el tipo de rendimiento de 
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los títulos gravados, una persona estará dispuesta a comprar títulos 

exentos siempre que su rendimiento sea superior a (1-t)r. En 

consecuencia, los gobiernos estatales y locales pueden tomar fondos 

prestados a tipos de interés inferiores a los vigentes en el mercado. En 

la práctica, los ingresos a los que renuncia el Tesoro subvencionan los 

préstamos que obtienen los estados y los municipios. 

 

Desdichadamente, como instrumento de financiación estatal y local, los 

bonos exonerados de impuestos resultan bastante costosos. Para 

comprender por qué, imaginemos que sólo hay dos contribuyentes: 

César, que se enfrenta a un tipo impositivo de 31% sobre su renta 

adicional, y Bill, que se enfrenta al 15%. Si el tipo de interés del mercado 

que ofrecen los títulos gravados es del 15%, el tipo de rendimiento neto 

para César es aproximadamente del 10.4% y para Bill es del 12.75%. En 

este caso, para que tanto César como Bill tengan incentivos para 

comprar títulos no gravados, éstos deben ofrecer un tipo de rendimiento 

neto de, por lo menos, el 12.75%. Supongamos que una ciudad emite 

deuda libre de impuestos a un tipo de interés ligeramente superior al 

12.75%, y que César y Bill compran los bonos. Una parte de la 

inafectación fiscal se “malgasta” en beneficio de César (quien habría 

estado dispuesto a comprar el bono a un tipo de interés más bajo, 

siempre que fuera superior al 10.4%). 

 

¿Cuál es el efecto neto sobre los ingresos públicos? Supongamos que el 

municipio obtiene $ 100 de Bill al 12.75% de interés, en lugar de al 15% 

que se ofrece en el mercado. Esto significa que el municipio se ahorra $ 
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2.25 en concepto de pagos de intereses. Por otro lado, el Tesoro de los 

Estados Unidos pierde $ 2.25 (= 0.15 x $ 15) de recaudación del 

impuesto sobre la renta. En realidad, el Tesoro ha otorgado un subsidio 

de $ 2.25, pero ahora el Tesoro pierde alrededor de $ 4.65 (= 0.31 x $ 

15) de recaudación impositiva. En consecuencia, cerca de $ 2.40 de la 

bonificación fiscal no revierten en el municipio. 

 

En definitiva, el efecto neto de los bonos libres de impuestos sólo es 

nulo cuando a los inversores les es prácticamente indiferente adquirir 

valores libres o gravados. En los demás casos, la subvención que 

supone para los estados y los municipios que se endeudan se ve 

contrarrestada por la pérdida de ingresos del gobierno federal. 

 

¿Por qué no se ayuda a los estados y municipios a través de 

transferencias directas del gobierno federal, en lugar de desgravar los 

intereses? La principal razón de que esta propuesta carezca de apoyo 

es de índole política. Un subsidio directo a los estados y a las 

corporaciones locales constituiría un capítulo de gasto más para el 

presupuesto federal, una partida cuya existencia dependería de los 

avatares de la política. De hecho, si el subsidio se hiciera explícito en 

lugar de camuflarse en la normatividad fiscal, los votantes podrían 

decidir que no merece la pena. Por eso los funcionarios locales y 

estatales han presionado intensamente (y con éxito) para mantener esta 

desgravación. 
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Ecuador.- 

La renta y su naturaleza 

La importancia que tiene para la consecución de los objetivos del 

Derecho Financiero46, el Derecho Tributario, es tan innegable como 

aquella que radica en la necesidad del Estado de gravar el resultado 

obtenido de la diferencia entre la suma de los gastos de subsistencia, el 

costo corriente de la actividad y, la utilidad reinvertida con el ingreso total 

de las personas, llamándose comúnmente a ese excedente o resultado 

como renta. Es ineludible, en función del acuerdo intrínseco que 

hacemos para vivir en sociedad47, que debamos contribuir y, que el 

Estado como ente organizador de las estructuras de convivencia social, 

deba recaudar aquel excedente para sostenerse asimismo y poder 

gestionar la creación, el mantenimiento y la modificación de los sistemas 

estructurales que pretenden armonizar el convivir humano en una 

sociedad civilizada. 

 

Es por tal razón de que tan importante y delicado conjunto de potestades 

y facultades del Poder público, deben ser y, que de hecho son regulados 

y delimitados por el Derecho Tributario, fundamentalmente en 

congruencia con los parámetros político-jurídicos que prevé la sociedad 

donde pretenden aplicarse, es decir, las normas constitucionales 

                                                                   
46

 1Entiéndase a éste como el conjunto de principios y normas que regulan “La actividad estatal 

destinada a percibir y utilizar los recursos públicos con la finalidad descrita de satisfacción de las 

necesidades públicas…” Curso de tributación del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias, derecho tributario, Lección 1, p. 1. Compendio curso derecho tributario Prof. Javier 

Bustos. 
47

 “Rousseau sostenía que en el estado de naturaleza, los hombres disfrutaban de iguales 

derechos y vivían en plena libertad. Los hombres pasaron del estado de naturaleza al de sociedad 

por medio de un acuerdo llamado contrato social en que todos participaron por igual… En 

consecuencia, todos los hombres deben ser tratados por igual y si bien delegan en algunos la 

función de gobernar, la fuente de la autoridad política, o como decía Rousseau, de la soberanía, 

radica en el pueblo.” Véase, Autor inidentificable, Época Contemporánea, Buenos Aires-

Argentina, Kapelusz, 1962, p. 15. 
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vigentes. El origen histórico contemporáneo de ésta necesidad y 

regulación estatal y social es bien resaltado por Spisso al traer a 

colación la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 

la parte pertinente que proclama “Siendo necesaria para sostener la 

fuerza pública y subvenir a los demás gastos del gobierno una 

contribución común, ésta debe ser distribuida equitativamente entre los 

miembros de la comunidad de acuerdo con sus facultades.” Lo que 

permitirá la sistematización adecuada de las normas jurídicas aplicables, 

tanto materiales como formales.48 

 

La renta, por ser como mencionamos en líneas anteriores, un elemento 

necesario para la determinación de la contribución individual de los 

sujetos, tanto en su entendimiento general y singularmente vinculante a 

la facultad recaudadora del Estado, estará delineada, sostenida y 

protegida por los principios constitucionales pertinentes. La imposición a 

la renta de una persona física o jurídica estará desde su génesis, 

pasando por su modificación y aplicación, sujeta a los lineamientos de 

orden constitucional, a lo largo del presente trabajo se irán tratando los 

diferentes aspectos que atañen a la renta y a su régimen impositivo, 

siendo tales los elementos medulares para alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

1.1 Teorías jurídicas tributarias de Renta 

El concepto de Renta, como elemento indicador de la capacidad 

contributiva de un individuo, ha sido teorizado de manera variada y, 

como consecuencia de las realidades político-económicas de las épocas 
                                                                   
48

 R. SPISSO, Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Depalma, 2000, p. 325. 
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en las que se llevaron a cabo tales conceptualizaciones. No obstante 

creemos necesario, para aproximar al lector al meollo del asunto tratado 

en el presente documento, resaltar aquellas teorías más estudiadas y, 

que sobre todo, dos de ellas que han tenido influencia y la siguen 

teniendo en nuestro régimen tributario, específicamente en cuanto al 

Impuesto a la Renta, reafirmando que, como en palabras del tratadista 

argentino Villegas mejor se plantea cuando expresa “…las teorías han 

sido consideradas impracticables en su estado puro por las leyes 

fiscales, que las han combinado entre sí, siguiendo los criterios más 

adecuados – en cada legislación- al funcionalismo económico-social del 

impuesto que grava los réditos.”49 

 

Es indispensable aclarar de antemano que el ordenamiento regulador 

del mencionado impuesto, no precisa de manera expresa la teoría o 

teorías de renta para efectos del gravamen analizado, pero analizando la 

normativa y entendiendo el espíritu en conjunto de la misma, 

buscaremos encontrar la respuesta y pretenderemos develar la teoría o 

teorías que regentan al orden impositivo; esfuerzo que lo plasmaremos 

en capítulos posteriores de este trabajo; por lo pronto será menester 

exponer las dos teorías más conocidas y otra que por no serlo tanto, no 

deja de ser interesante ni trascendente. 

 

1.1.1 Renta producto 

La concepción de la renta desde la perspectiva financista, es sostenida 

por esta teoría, en virtud de que distingue previamente dos conceptos, el 

de capital y el de renta o utilidad. Al realizar esta distinción, esta teoría 
                                                                   
49

 Ibídem, p.695. 
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vincula ambos elementos de una manera sistemática, estableciendo que 

“capital es toda riqueza corporal o incorporal y durable, capaz de 

producir una utilidad a su titular, mientras renta es la utilidad (o riqueza 

nueva) que se obtiene del capital”50 

 

La aparente simplicidad de aplicación práctica por los sistemas 

tributarios ha hecho que esta teoría sea muy frecuentemente utilizada en 

la generalidad de ordenamientos jurídicos; cómo podemos observar la 

renta gravable, en los regímenes donde se instituye, la configurará la 

suma de todas las utilidades o riquezas nuevas que el individuo tenga 

dentro de determinado periodo, sin necesidad de una comparación con 

estados de situación patrimonial anteriores con presentes. Pero es 

también necesario resaltar que al existir únicamente determinación de la 

renta producto del capital, se estaría excluyendo otros ingresos que 

podría tener el contribuyente y que de hecho incrementan su riqueza y 

su capacidad contributiva, tal es el caso de las donaciones, plusvalías, 

herencias, legados, entre otros; “El fundamento de esta teoría está en 

considerar como reveladora de la capacidad contributiva de un sujeto a 

la renta que obtiene periódicamente, que demuestra el grado de su 

capacidad económica normal, excluyendo las ganancias ocasionales o 

eventuales que no fluyen regularmente al sujeto contribuyente.” 51Como 

establece John Due si las legislaciones se inclinan por la teoría de la 

“renta-producto”…es sólo por razones de practicidad, pero da lugar a 

inequidades y a rasgos faltos de lógica. De manera similar se expresa 

Jarach al decir “La crítica a este concepto de renta periódica reveladora 

                                                                   
50

 H. Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, op. cit. p. 695. 
51

 D. JARACH, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Tercera Edición, Abeledo Perrot, 1996, 

p. 473. 
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de la capacidad contributiva habitual y permanente, consiste en que no 

hay asidero alguno, desde el punto de vista de la igualdad, en que esté 

sometido al impuesto el producto del trabajo y no lo esté la ganancia 

eventual u ocasional, como por ejemplo el incremento de valor de los 

inmuebles urbanos debido al desarrollo de las ciudades y obtenido, sin 

esfuerzo alguno.”52 

 

La legislación vigente, específicamente la Ley de Régimen Tributario 

Interno y los reglamentos que la concretan, que regulan materialmente el 

Impuesto a la Renta, hacen uso de ésta teoría precisamente en la 

cuestión del mecanismo de determinación, es decir, se establece como 

renta todo ingreso de fuente ecuatoriana que se haya obtenido a título 

gratuito u oneroso, producto del trabajo, el capital o de ambos; hasta 

este punto entendemos claramente que ingreso será todo lo que 

produzca el capital 53(sin tener en cuenta los ingresos exentos) luego de 

las deducciones pertinentes, se tendrá la base imponible o renta 

gravable; el mecanismo de determinación es coincidencia con el 

propugnado por la teoría renta-producto, pero la legislación va más allá 

en cuanto a la consideración de ingreso, incluyendo además las 

donaciones, legados, herencia y demás incrementos en la capacidad 

económica del sujeto pasivo. Sobre éste punto trataremos en detalle en 

lo posterior. 

 

 

 

                                                                   
52

 D. JARACH, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit. p. 473. 
53

 H. Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, op. cit., p.696. 
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1.1.2.  Renta Incremento Patrimonial 

La regla básica de esta teoría es que toda variación en el patrimonio de 

un individuo deberá ser considerado como renta. Es evidente que la 

amplitud de ingresos y de acontecimientos, que tengan el efecto 

elevador en el patrimonio, es de proporciones muy vastas, lo cual 

permitiría la inclusión de ingresos “…ocasionales, como las plusvalías, 

donaciones, legados, ganancias del juego, herencias, etcétera.” 

 

La peculiaridad y complejidad en la aplicación de ésta teoría en las 

legislaciones tributarias ha sido la necesidad de realizar un balance 

comparativo de dos estados patrimoniales en períodos de tiempo 

distintos para así poder determinar la diferencias y establecer el 

incremento y, de suceder aquello se considerará renta la diferencia 

positiva del inmediato anterior con el actual. El tratadista argentino Dino 

Jarach explica la severidad y amplitud de ésta teoría en la aplicación 

dentro de un sistema tributario, estableciendo que “…la base patrimonio 

no se busca ni se utiliza como equivalente en la base renta, por cuanto 

la sustancia patrimonial queda sujeta al impuesto aun cuando no 

produzca, accidental o en forma duradera, ninguna renta.” 54Debiendo 

entenderse que tal apreciación del patrimonio, implícitamente abarca las 

rentas potenciales que al volverse efectivas se han capitalizado e 

incrementado el patrimonio gravado. 

 

Se ha considerado que la capacidad contributiva, como precepto rector 

de los sistemas impositivos modernos, es mejor respetada con la 

aplicación de ésta teoría, debido a que se sostiene que renta es todo 
                                                                   
54

 D. JARACH, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit. p. 678. 
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aquel incremento en la riqueza del sujeto pasivo, lo cual le permite al 

ordenamiento impositivo gravar todas aquellas manifestaciones de 

aptitud de pago real y efectivamente potencial en función de la 

disponibilidad de patrimonio para generar cada vez mayores ingresos, 

entre aquellos que tienen tal consideración tenemos a Villegas quien al 

abstraer de lo expuesto por John Due establece “…la forma más exacta 

y real de reflejar el ingreso ganado durante un período, es considerar a 

la renta como: 1) el monto total recibido de terceros durante el período, 

menos los gastos necesarios para la obtención de esa suma; 2) el valor 

de la actividad de consumo de la persona, y 3) el incremento en el valor 

del activo poseído durante el período.” 55 Para una mejor comprensión 

de lo manifestado en el último numeral debemos expresar, que dentro 

de un determinado período de tiempo el patrimonio de un sujeto se ha 

visto incrementado, evidentemente por que ha tenido la  

 

disponibilidad de ingresos que le han permitido dicho aumento, 

entendiéndose a ese incremento en el activo neto de la persona, es 

decir, luego de la respectiva deducción del pasivo constante, entonces, 

en función de ése incremento, en el patrimonio global, la teoría busca 

determinar la renta que ha permitido dicho aumento, la cual será 

gravada respectivamente, evidenciando la posibilidad de que los 

ingresos provengas del propio sujeto, es decir, no de terceros, bien sea 

por servicios prestados a sí mismo o por bienes del cual es dueño y que 

le representan un beneficio valorable económicamente. 

 

                                                                   
55

 H. Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, op. cit. p.696. 
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El antes citado autor Jarach, resalta la amplitud de ésta teoría, en cuanto 

puede abarcar las diferentes manifestaciones de la capacidad 

contributiva al momento de la imposición, el tratadista referido establece 

“El concepto de rédito o renta según la teoría del incremento patrimonial 

neto comprende en su alcance, además de los productos periódicos de 

fuentes permanentes, todos los ingresos de ganancias ocasionales o 

eventuales, las llamadas “ganancias de capital” y las provenientes del 

juego.”56 

 

El Consejo de Estado colombiano en la Sentencia N° 25000-23-27-000-

2000-01028 del año 2003 expone “La renta gravable determinada por 

comparación patrimonial es un sistema que facilita el control de los 

ingresos y en consecuencia de la evasión, pues parte del supuesto de 

que todo incremento patrimonial líquido, proviene de rentas que han sido 

capitalizadas. Si un contribuyente aumentó su patrimonio, en cuantía 

superior a las rentas y ganancias ocasionales declaradas, se presume 

que omitió la diferencia, salvo que justifique el mayor valor patrimonial.”57 

 

Quedando clara la complejidad que representa, para el sistema de 

recaudación tributaria determinar aquellos factores, en la realidad 

económica de un individuo, que se deben consideran como renta. Pero, 

también se resalta la lógica y congruencia que tiene esta teoría con el 

principio constitucional de la igualdad y con aquellos indispensables para 

                                                                   
56

 D. JARACH, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit. p. 475. 
57

 Consejo de Estado Colombiano, Sección Cuarta, Sentencia n0. 25000-23-27-000-2000-01028 

01(13295) del 04 de Diciembre de 2003. Disponible en: 

http://vlex.com/vid/52552731?ix_resultado=30&query%5Bct_resultados%5D=7941&query%5B

frase%5D=equidad+tributaria&query%5Btextolibre%5D=equidad+tributaria&sort=score 
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su consecución como lo son la capacidad contributiva, proporcionalidad, 

generalidad y equidad. 

 

En este punto nos adelantaremos a mencionar que la legislación 

material tributaria en el país estima ciertos parámetros de la teoría renta-

incremento patrimonial para la determinación de la renta gravable de un 

individuo, lo hace de manera parcial en función de que por un lado 

establece como renta a todos los ingresos de fuente ecuatoriana y por el 

otro no hace uso aún como mecanismo para la determinación de esa 

renta gravable la comparación de dos estados patrimoniales del mismo 

individuo. 

 

Es muy probable que aquello comience a suceder a partir de las 

reformas incluidas dentro de la Ley de Equidad Tributaria del año 2007 

en el Ecuador, donde se hace obligatorio a todo sujeto que se encuentre 

patrimonialmente dentro de los parámetros establecidos, ha presentar 

una declaración patrimonial, es decir, de sus activos netos, en función 

de ciertos parámetros, tales como agrupamiento de bienes conyugales y 

de hijos no emancipados, así como el establecimiento de un margen de 

valor mínimo sobre el cual se debe realizar tal formalidad. Esta 

disposición es relevante, en tanto que supone, y así lo ha manifestado 

expresamente el Servicio de Rentas Internas, que la trascendencia de 

ésta información será referencial, y que a partir de los siguientes años se 

realizará una comparación periódica de las declaraciones, para así 

establecer variaciones patrimoniales y, en caso de que las rentas 

declaradas en dichos espacios de tiempo no coincidan con aquellos 
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aumentos, se procederá a una determinación tributaria por incremento 

injustificado de patrimonio, tal cual lo prevé la norma material. 

Es prudente señalar que la implementación de este mecanismo, hace 

evidenciar la aplicabilidad de la teoría de la renta incremento patrimonial 

en el sistema tributario nacional, asunto que por el momento no es 

pertinente analizar con mayor profundidad, pero que será retomado más 

adelante en éste documento. 

 

1.1.3 Teoría de Irving Fisher 

El economista estadounidense Irving Fisher ha destinado varios estudios 

al desarrollo de una concepción funcional del término renta, 

primordialmente dentro del ámbito impositivo. La consideración del 

mencionado autor sobre la importancia del income en la realidad social 

es relevante, el reconocido estudioso establece “Income plays an 

important role in all economic problems; it is income for which capital 

exist; it is income for which labor is exerted, and it is the distribution of 

income which constitutes the disparity between rich and poor.” 58El 

mencionado autor ha determinado que renta o income es “…el flujo de 

servicios que los bienes de propiedad de una persona le proporcionan 

en un determinado período. Se trata, pues, de la utilidad directa que los 

bienes proporcionan a su poseedor, ya se trate de bienes anteriormente 

en su poder o adquiridos en el período con el dinero obtenido en 

remuneración de bienes vendidos y servicios prestados a terceros.” 59 

 

                                                                   
58

 Fisher, Irving. Income in Theory and Income Taxation in Practice. The Econometric society, 

1937. p. 2. 
59

 D. JARACH, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, op. cit. p. 475-476. 
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La concepción del autor, nos permite abarcar todas aquellas 

valoraciones que de manera efectiva mejoran la capacidad contributiva 

del sujeto, cuando Fisher define el ingreso de un individuo como “…as 

consisting of services rendered to him. These services may come to him 

by virtue of his property (invluding his claims to, or in, physical wealth 

and his claims on other people service), or they may come to him as 

services rendered by himself – that is, by work. Services are also 

classified into (1) services in kind, such as the use of one´s own dwelling 

and (2) the bringing in of money, such as interest from bonds or 

dividends from stocks.”60 

 

Los razonamientos de Fisher ya fueron esgrimidos por otros autores, 

quienes describieron a la renta de manera más pragmática y subjetiva, 

es el caso de Seligman quien expresa “…en definitiva, deseamos las 

cosas por su utilidad. Ellas sólo pueden impartir utilidad en la forma de 

una serie de sensaciones placenteras. Estas sensaciones son nuestra 

verdadera renta.” 61Vemos que el autor citado por la tratadista española 

Carmen Muñoz, expone las ilimitadas fronteras del concepto de renta, al 

delinearla en función del beneficio intrínseco que representan los bienes 

y servicios para quien de ellos dispone, lo que le permite a la persona 

tener una capacidad económica diferenciada para quien no los posee y, 

por ende, tener una capacidad contributiva disímil. 

 

En función de ésta teoría podremos comprender la delicada realidad 

económica de la interacción humana, donde cada diferencia tangible o 

                                                                   
60

 Ibídem, p. 1. 
61

 C. MUÑOZ VERGER, El Concepto de Renta Fiscal, p.168, Disponible en: http://www. 
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intangible es relevante para determinar la riqueza y disponibilidad de la 

misma entre los individuos que conviven en sociedad, indicador 

necesario para una construcción de políticas fiscales basadas en los 

principios constitucionales de carácter material como la equidad e 

igualdad. El desarrollo ampliado de ésta teoría se concreta en lo 

posterior dentro de la parte medular del presente documento. 

 

1.2 Impuesto a la Renta en el Ecuador 

El impuesto deberá entenderse como una institución de trascendencia 

pública, la cual supone un acuerdo entre el Estado y los miembros de la 

sociedad donde éste ser erige como ente regulador, fundado en la 

célebre teoría política contemporánea del “pacto social”, sobre la cual ya 

comentamos en líneas anteriores. La obligación del impuesto recae de 

manera unilateral en aquel individuo (físico o jurídico) que ha encajado 

su situación económica personal dentro de los preceptos normativos que 

configuraran el hecho generador, mismo que conmina al sujeto a 

contribuir conforme a las disposiciones materiales. Consecuentemente 

con el preámbulo ut supra, debemos referirnos al tema específico que 

nos compete, el Impuesto a la Renta. 

 

En el Ecuador éste impuesto representa uno de los ingresos corrientes 

más importantes para el Estado, la trascendencia del mencionado 

gravamen, radica en los requerimientos presupuestarios de la 

institucionalidad estatal de satisfacer las necesidades públicas, en 

principio esa es la principal peculiaridad de los impuestos, no existe una 

contraprestación directa por parte del Estado por la cuota de riqueza 
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privada que adquiere de los contribuyentes. Estadísticamente el 

Impuesto a la Renta es el segundo tributo recaudado por el Servicio de 

Rentas Internas, con alrededor de 2 billones y medio de dólares en 

relación con los 3 billones y medio recaudados por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado y los casi 500 millones de dólares que 

recibe de la imposición a los consumos especiales; datos referentes al 

año fiscal 2009.62 

 

El Impuesto a la Renta manifiestamente deberá representar, en su 

contenido normativo sustancial y en la aplicación del mismo, la 

consecución de la lógica económica tributaria, de los principios 

tributarios, constitucionales, legales y doctrinariamente aceptados. Aquel 

importantísimo esquema será desarrollado y analizado progresivamente 

en las siguientes páginas de ésta investigación. 

 

1.2.1 Renta: definición y teorías jurídicas aplicadas por la 

legislación tributaria nacional. 

La renta, como se explicó, es generalmente entendida como la 

manifestación de la disponibilidad de riqueza nueva por parte de los 

individuos, determinación que se establece mediante varios 

mecanismos, aplicando varias teorías; siendo aquella riqueza la 

capacidad contributiva de cada sujeto, producto de las deducciones 

razonables a los ingresos brutos dentro de un determinado período. En 

nuestro sistema tributario, para efectos del mencionado impuesto, serán 

consideradas todas las rentas de una persona natural o jurídica, 

                                                                   
62

 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/searchForms/stats.do 
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nacional o extranjera con domicilio en el país, de manera global, así 

como lo expresa el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

El amalgamiento de las diversas teorías sobre renta, dentro del sistema 

tributario nacional, es innegable. Equivocado e impreciso sería 

manifestar que nuestro orden jurídico impositivo ha considerado y ha 

acogido uno de aquellos desarrollos doctrinarios, lo cual se pretende 

demostrar con el siguiente análisis. 

En función de la teoría Renta-Producto, donde aquella es el resultado de 

un capital y sobre la cual recaerá el impuesto, podemos expresar que el 

ordenamiento tributario hace uso de aquella cuando establece como 

ingresos de fuente ecuatoriana, el cual será generador del hecho 

imponible, a los siguientes:  

La utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país (art. 8 # 3 LRTI) 

 Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de 

los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales 

como patentes, marcas, modelos industriales, nombres 

comerciales y la transferencia de tecnología. (art. 8 # 4 LRTI) 

 Las utilidades que se distribuyan, paguen o acrediten sociedades 

constituidas o establecidas en el país. (art. 8 #5 LRTI) 

 Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas 

naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o 

establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen 

directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, 
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sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. (art. 

8 #6 LRTI) 

 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o 

acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras, 

residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u 

organismos del Sector Público. (art. 8 #7 LRTI) 

 

Por otro lado, el artículo 2 de la LRTI también hace hincapié en la 

consideración de los ingresos de fuente ecuatoriana provenientes del 

trabajo. Se podría encontrar cabida a ésta disposición, dentro de la 

teoría de Renta-Producto, si se consideraría al trabajo como un capital, 

el cual genera un producto que es la remuneración o sueldo, en caso de 

relación de dependencia y en caso de trabajo independiente el beneficio 

que de la actividad resulte. Para el caso en cuestión el artículo 8 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno establece: 

 Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, 

pecuniarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico 

realizadas en territorio ecuatoriano… (art. 8 # 1 LRTI). 

 Los que perciban ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, 

de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el 

Ecuador, o de entidades y organismos del Sector Público 

ecuatoriano. (art. 8 # 2 LRTI). 
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Como podemos observar, la normativa tributaria ha recogido a éstos 

ingresos en su descripción, en función de la aplicación de la teoría de la 

Renta-Producto, con una peculiaridad que se debe señalar, que es 

manifestada por Villegas que “Para obtener la “renta producto” se suman 

los frutos o utilidades derivadas del capital…”, 63que de la aplicabilidad 

de ésta teoría se refiere a diversos productos de varios capitales, esto 

en función de la premisa de globalidad del sistema impositivo. En 

congruencia con aquello el Art. 2 de la LRTI al definir renta menciona, 

entre otras circunstancias, a los ingresos de fuente ecuatoriana 

provenientes del capital, es decir, los beneficios obtenidos de éste. Es 

preciso mencionar que uno de los elementos condicionantes de la teoría 

Renta-Producto es que el capital generador de la riqueza nueva deberá 

permanecer intacto durante la manifestación de aquella, sobre el asunto 

Fonrouge cita a Giannini quien manifiesta “… que el rédito supone “una 

riqueza nueva y que ésta debe ser “realizada, debe entenderse en el 

sentido de un nuevo valor agregado a la riqueza preexistente o, con 

mayor propiedad, como un “incremento de valor producido en 64el 

patrimonio de un sujeto en un momento dado o en un determinado 

espacio de tiempo.” 

Adicionalmente, y siguiendo el cauce investigativo y de desarrollo 

doctrinario, la legislación tributaria nacional también acoge el concepto 

de renta sostenido por la teoría de Incremento Patrimonial, el varias 

veces enunciado artículo 8 de la LRTI describe, también como ingresos 

de fuente ecuatoriana a los siguientes: 

 
                                                                   
63

 H. Villegas, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, op. cit. p.696. 
64

 Giannini, Instituzione, p.362. En G. FONROUGE, Derecho Financiero, Tomo II, Buenos 

Aires, 2004, p. 787. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÁLISIS JURÍDICO IMPUESTO A LA RENTA: INTERPRETACION ERRONEA DE LA PALABRA 

PRÉSTAMOS EN MATERIA DE DIVIDENDOS DE SEGUNDA CATEGORÍA.” 

127 
 

Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en 

el Ecuador. (Art. 8 # 8 LRTI). 

 Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos 

de bienes situados en el Ecuador. (Art. 8 # 9 LRTI) 

 

Conforme a lo enlistado, podemos evidenciar que aquellos ingresos no 

podrían ser considerados como beneficios o riqueza nueva producida 

por un capital de aquel a quien se va considerar como sujeto pasivo, 

evidentemente esos ingresos fueron la capitalización de rentas 

anteriores de otros individuos, situación que no es relevante para el 

caso. Por lo tanto, dichos ingresos necesariamente son simples 

incrementos patrimoniales del individuo, a quien aquellos se destine, por 

lo tanto, en estricto rigor teórico la doctrina del Renta Incremento 

Patrimonial es desarrollada al acoger éstos ingresos, para efectos del 

Impuesto a la Renta en el Ecuador. Para confirmar nuestra postura 

debemos transcribir lo que el artículo 50 del Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno expone “Son objetos del Impuesto a la Renta 

los acrecimientos patrimoniales de personas naturales o sociedades 

provenientes de herencias, legados y donaciones” y el mismo artículo 

continua “Este impuesto grava el acrecimiento patrimonial motivado por 

la transmisión del dominio y a la transferencia a título gratuito de 

bienes…” 

 

Aunque, no es el tema de nuestro estudio, tenemos que poner en 

evidencia, el desatino técnico con que la normativa reglamentaria 

establece el hecho generador del ingreso por las herencias o legados, 
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donde se menciona que el mismo se dará al momento del fallecimiento 

del causante, es decir, al momento del diferimiento o apertura de la 

sucesión de aquel, es en éste momento donde únicamente existe el 

derecho del causahabiente de aceptar o repudiar la herencia o legado y 

aún no ha existido el ingreso de tales bienes dentro de su patrimonio; 

entonces mal podría gravarse un incremento que aún es posible pero no 

real o efectivo, ya que el heredero o legatario puede repudiar la herencia 

o legado y así no incrementar su acervo patrimonial, a nuestro criterio lo 

que existiría aquí es un impuesto al patrimonio neto, mismo que se 

entiende al conjunto de bienes transmisibles luego de las bajas y 

deducciones hereditarias de rigor. De ser así, como lo hemos 

expresado, estaríamos frente a un caso potencial de doble imposición, 

ya que si éste patrimonio es gravado con el Impuesto a la Renta como 

tal, previo a la adjudicación de la cuota o legado correspondiente a los 

causahabientes y luego considerado como ingreso aquella parte o bien 

específico dentro del patrimonio de éstos y consecuentemente 

considerado como incremento en aquel, debiendo gravársele, no habría 

dudas de que un mismo hecho estaría siendo objeto del Impuesto a la 

Renta en dos ocasiones. Cabe añadir que la relevancia, para el tema 

desarrollado en éste trabajo, de la consideración que se expuso sería 

tener presente la apertura con la que el legislador a desarrollado las  

normas materiales tributarias, que en lo referente al Impuesto a la Renta, 

permiten éste tipo de inconsistencias. 
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CAPITULO V: DIVIDENDOS 

 

1. CONCEPTO: 

El dividendo es la parte del beneficio de una empresa que se reparte 

entre los accionistas de una sociedad. El dividendo constituye la 

principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de 

una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la Junta General de 

Accionistas de la sociedad, a propuesta del consejo de 

administración. 

 

Conforme lo señalado en el artículo 9º de la LIR en el caso de 

dividendos, la fuente está dada siempre por el lugar de constitución 

de la sociedad que los distribuye. Consecuentemente, solamente 

dividendos distribuidos por sociedades constituidas en el Perú 

califican como rentas de fuente peruana. Por este motivo, para 

efectos fiscales peruanos el lugar en que se desarrollan las 

actividades empresariales carece de relevancia para determinar la 

fuente de los dividendos.  Como puede observarse, Perú ha 

adoptado una posición muy formalista respecto a este aspecto, toda 

vez que el lugar de constitución prevalece sobre la sustancia 

económica (lugar donde las actividades empresariales son llevadas a 

cabo). Es importante destacar que esta estructura, puede producir 

efectos diametralmente opuestos respecto de los accionistas de dos 

sociedades que realizan exclusivamente actividades en el Perú, en 

caso una de ellas hubiese sido constituida en el Perú y la otra en el 

extranjero. En el primer supuesto, los dividendos se encontrarán 

gravados con una tasa del Impuesto a la Renta de 6.8% si los 
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dividendos son recibidos por personas naturales domiciliadas o no 

domiciliadas y por personas jurídicas no domiciliadas; o no gravados 

si son recibidos por personas jurídicas constituidas en el Perú. En el 

segundo supuesto, los dividendos se encontrarán gravados con una 

tasa de 30% para el caso de las personas jurídicas constituidas en el 

Perú y se aplicará la tasa progresiva acumulativa para el caso de una 

persona natural domiciliada que tendrá que sumar a su renta de 

trabajo la renta de fuente extranjera generada por dividendos 

recibidos de fuera65. 

DE LOS DIVIDENDOS Y OTRAS FORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES    

(1) Capítulo incorporado por el Artículo 22° del Decreto 

Supremo N° 017-2003-EF, publicado el 13 de febrero de 

2003. 

Artículo 88º.- Entiéndase que la distribución de utilidades a que 

alude el inciso a) del Artículo 24º-A, comprende, entre otros 

conceptos, a la distribución de reservas de libre 

disposición y adelanto de utilidades.   

Artículo 89º.- La obligación de retener a que se refiere el Artículo 

73º-A de la Ley nace en la fecha de adopción del acuerdo de 

distribución o cuando los dividendos y otras formas de utilidades 

distribuidas se pongan a disposición en efectivo o en especie, lo que 

ocurra primero.   

                                                                   
65

 http://blog.pucp.edu.pe/blog/jennyspacetaxsystem/2015/02/10/tratamiento-tributario-de-los-

dividendos-para-el-ejercicio-gravable-2015/ 
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Artículo 90º.- En el caso de reducción de capital, se considerará 

fecha del acuerdo de distribución a la de la ejecución del acuerdo de 

reducción, la misma que se entenderá producida con el otorgamiento 

de la escritura pública de reducción de capital o cuando se ponga a 

disposición del socio, asociado, titular o persona que la integra, 

según sea el caso, en efectivo o especie, lo que ocurra primero.   

Artículo 91°.- Los créditos a los que se refiere el inciso f) del artículo 

24°-A de la Ley serán considerados como dividendos o cualquier otra 

forma de distribución de utilidades desde el momento de su 

otorgamiento. En este supuesto, la persona jurídica deberá cumplir 

con abonar al Fisco el monto retenido, dentro del mes siguiente de 

otorgado el crédito. 

Los créditos así otorgados deben constar en un contrato escrito. 

Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 

088-2015-EF, publicado el 18 de abril de 2015, vigente a partir del 

19 abril de 2015.66 

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 91°.- Los créditos a los que se refiere el inciso f) del Artículo 

24°-A de la Ley serán considerados como dividendos o cualquier otra 
forma de distribución de utilidades desde el momento de su 

otorgamiento. En este supuesto, la persona jurídica deberá cumplir con 

abonar al Fisco el monto que debió ser retenido, dentro del mes 
siguiente de producido cualquiera de los hechos establecidos en el 

citado inciso para que el crédito sea considerado dividendo o 

distribución de utilidades. 

     Los créditos así otorgados deben constar en un contrato escrito. En 
los supuestos de pago parciales, se considerará dividendos o cualquier 

otra forma de distribución de utilidades al saldo no pagado de la deuda. 

                                                                   
66

 LEY PERUANA: Impuesto a la Renta. 
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Artículo 92°.- La tasa que grava a los dividendos o cualquier otra 

forma de distribución de utilidades es de aplicación general, procede 

con independencia de la tasa del Impuesto a la Renta por la que 

tributa la persona jurídica que efectúa la distribución. Al monto 

correspondiente a la tasa que grava los dividendos o cualquier otra 

forma de distribución de utilidades no le son de aplicación los 

créditos a que tuviese derecho el contribuyente. 

Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 

088-2015-EF, publicado el 18 de abril de 2015, vigente a partir del 

19 abril de 2015. 

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 92°.- El 4.1% que grava a los dividendos o cualquier otra 

forma de distribución de utilidades es de aplicación general, procede 
con independencia de la tasa del Impuesto a la Renta por la que 

tributa la persona jurídica que efectúa la distribución. Al monto 

correspondiente a la tasa del 4.1% no le son de aplicación los 

créditos a que tuviese derecho el contribuyente. 

Artículo 93°.- Las redistribuciones sucesivas de dividendos o 

cualquier otra forma de distribución de utilidades efectuadas a no 

domiciliados estarán sujetas a retención aplicando la tasa prevista en 

los artículos 54° y 56° de la Ley, según corresponda, sobre las 

mismas. 

Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 

088-2015-EF, publicado el 18 de abril de 2015, vigente a partir del 

19 abril de 2015. 
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TEXTO ANTERIOR 

Artículo 93°.- Las redistribuciones sucesivas de dividendos o 

cualquier otra forma de distribución de utilidades efectuadas a 

no domiciliados estarán sujetas a retención del 4.1% de las 
mismas. 

  

Artículo 94º.-  Cuando una persona jurídica efectúe una distribución 

de dividendos u otra forma de distribución de utilidades a una 

sociedad, entidad o contrato a que se refiere el cuarto párrafo del 

Artículo 14º de la Ley, corresponderá efectuar la retención solamente 

cuando los integrantes o partes contratantes sean personas 

naturales, sociedades conyugales que optaron por tributar como tal, 

sucesiones indivisas, o se trate de un no domiciliado. En este 

supuesto, dicha sociedad, entidad o contrato, a través de su 

respectivo operador, deberá hacer de conocimiento de la persona 

jurídica la relación de sus partes contratantes o integrantes, así como 

el porcentaje de su participación. 

Si la sociedad, entidad o contrato no informa a la persona jurídica la 

relación de sus partes contratantes o integrantes ni el porcentaje de 

sus participaciones, la persona jurídica deberá efectuar la retención 

como si el pago en su totalidad se efectuara a una persona natural.   

Artículo 95°.- Los montos correspondientes a la tasa adicional a la 

que se refiere el segundo párrafo del artículo 55° de la Ley no forman 

parte del Impuesto calculado al que hace referencia el artículo 85° de 

la Ley. 
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Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 

088-2015-EF, publicado el 18 de abril de 2015, vigente a partir del 

19 abril de 2015. 

TEXTO ANTERIOR 

Artículo 95°.- Los montos correspondientes a la tasa adicional 

a la que se refiere el último párrafo del Artículo 55° de la Ley no 

forman parte del Impuesto calculado al que hace referencia el 
Artículo 85° de la Ley. 

  

Definición y Caracteres de Dividendo Legislación Comparada – 

mexicano.- Concepto de Dividendo que proporciona el Diccionario 

Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: (escrito por Fernando Vázquez Arminio ) (Derivado de dividir 

y éste procedente del latín dividere: partir, separar.) El derecho al 

dividendo, es un derecho individual que corresponde a todos los 

socios, a percibir un beneficio económico, en forma más o menos 

regular, de las utilidades que obtenga la sociedad. El derecho al 

dividendo se considera como fundamental del socio, toda vez que su 

supresión a uno o a todos ellos atentaría en contra la esencia y 

estructura de la sociedad. Todos los demás derechos concedidos a 

los socios (derecho a convocar a juntas o asambleas, a información 

de los actos sociales, a consulta de los estados financieros, a 

participar en las asambleas a votar, etcétera) sólo tienden a 

garantizar el cumplimiento del derecho al dividendo y son, por lo 

tanto, derechos accesorios, estos es, derechos carentes de 

contenido patrimonial, que están al servicio indirecto de la finalidad 

de lucro. El derecho al dividendo existe en potencia o en abstracto, 

desde el mismo momento en que la sociedad se constituye y se 
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concreta o toma realidad, con la gradual obtención de utilidades por 

parte de la sociedad una vez que ésta los decreta. 

 

La existencia histórica de los dividendos, tal como hoy se conciben, 

es fruto de un largo proceso. En efecto y en rigor, los beneficios o 

pérdidas de una sociedad sólo pueden determinarse una vez que 

ésta se disuelve y se liquida, pues es hasta entonces cuando pueden 

conocerse a ciencia cierta las cuentas de activo y pasivo que reflejan 

el actuar de la sociedad y conocer con exactitud las ganancias o 

pérdidas que arroja el patrimonio social, dividiendo éstas en favor o 

en contra de cada socio. Para la antigua doctrina mercantilista 

(Straccha) los beneficios de la explotación de una actividad mercantil 

constituían un accesorio del capital y participan de su naturaleza. De 

ahí las múltiples polémicas que se desataron en torno a la licitud de 

entrega de determinada parte de las ganancias anuales antes de que 

fuera liquidado el giro, e inclusive llegó a sostenerse que los 

dividendos satisfechos en el curso de la sociedad in bonis, tenían 

carácter provisional, por lo que los socios podían ser obligados a 

restituirlos en caso de quiebra. Sin embargo, los usos poco a poco 

fueron desdeñando aquellas preocupaciones teóricas y se fue 

permitiendo a los miembros de las sociedades de commenda retirar 

anualmente parte de las ganancias sin la amenaza de una 

reintegración posterior. Subsecuentemente, la aplicación de estos 

usos se fue extendiendo a todos los otros tipos sociales y en la 

actualidad es de la naturaleza de toda sociedad su reparto periódico, 

como una insustituible conexión entre los factores dividendo y 
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tiempo, de tal manera que los dividendos se extraen más o menos 

periódicamente del exceso del activo sobre el pasivo, el cual se 

determina mediante un balance que, por lo general, se realiza 

anualmente. 

 

Desarrollo 

Ahora bien, antes de continuar y debido a la estrecha relación que 

existe entre las utilidades de la sociedad y de los dividendos que 

corresponden a los accionistas, conviene distinguir entre ambos 

conceptos, es decir, entre utilidades, o sea, aquellas cantidades que 

la sociedad obtiene como consecuencia del ejercicio de la actividad 

social y que constituyen un superávit en relación con el capital social; 

de los dividendos, que no son otra cosa que las cantidades que 

resultan de distribuir dichas utilidades o superávit entre los socios. Y 

es necesario esta distinción, porque, estrictamente, las utilidades 

corresponden a la sociedad, es decir, a una persona moral distinta de 

los socios y solamente cuando dicho persona toma el acuerdo, a 

través de su órgano respectivo, de enterar a los socios dichas 

utilidades, fijando fecha para su pago, es cuando se concreta el 

derecho del socio al dividendo y lo convierte en acreedor de la 

sociedad. De acuerdo con nuestra ley, la distribución de dividendos 

entre los socios sólo puede hacerse después de que el órgano 

supremo de la sociedad, llámese junta o asamblea, haya aprobado el 

balance o estados financieros que arroje utilidades, en el sentido de 

que la distribución no podrá tener lugar si antes no se cubren o 

reintegran las pérdidas de capital social que la sociedad haya sufrido 
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en ejercicios anteriores, o bien, que se haga una reducción previa a 

dicha cifra de capital antes de que se acuerde la distribución de 

dividendos. Con objeto de proteger a los terrenos y aun a futuros 

adquirentes de las partes sociales o acciones de la sociedad, 

también la ley ha dispuesto que no producirá efecto legal cualquier 

disposición que se haga en contra de lo que se dejó establecido en el 

párrafo anterior, y tanto la sociedad como los acreedores podrán 

repetir por los anticipos o reparticiones de dividendos hechos en 

contra de los principios mencionados, ejercitando acción solidaria en 

contra de las personas que hayan recibido los dividendos y de los 

administradores que hubieren pagado dichos anticipos o dividendos. 

Ahora bien, si cumplimos los requisitos anteriores existen utilidades, 

la sociedad deberá cubrir la participación que a los trabajadores 

corresponde, así como hacer el pago de los impuestos que se 

causen de las utilidades que resulten; y después de haber hecho las 

deducciones mencionadas deberá separar, previamente a la 

atribución de dividendos, un porcentaje de cuando menos el cinco 

por ciento de ellas para constituir la llamada reserva legal hasta que 

el monto de ella sea la quinta parte del capital social. La reserva legal 

deberá reconstituirse de la misma manera que el capital social en el 

caso de que la primera haya disminuido por cualquier motivo. 

 

De lo dicho anteriormente, así como de la distinción que hemos 

hecho entre derecho abstracto y derecho al dividendo, podemos 

concluir que el derecho a participar en las utilidades sociales 

constituye, en lo que se refiere a su efectivo contenido patrimonial, 
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una mera expectativa. En efecto, con base en el principio de 

obediencia a las mayorías que rige la materia societaria artículo 200 

Ley General de Sociedades Mercantiles), el derecho concreto al 

dividendo depende de la voluntad colegiada, llámese junta o 

asamblea, que así lo determine y en tanto ésta no lo haga, el 

dividendo es una simple esperanza. Por el contrario, cuando el 

acuerdo de dicha junta o asamblea ha sido tomado y fijada la fecha 

para el pago, el dividendo se concreta en un derecho individual del 

socio quien ocupa, frente a la sociedad, la posición jurídica de 

tercero. En síntesis, el derecho al dividendo en abstracto se ha 

convertido en un derecho subjetivo concreto. Sin embargo, es muy 

posible que el derecho al dividendo como simple expectativa reduzca 

el ámbito de su alcance en favor de los socios, si éstos, en los 

estatutos, establecieron previamente, que de las utilidades que 

obtenga la sociedad, después de hechas las deducciones de ley y 

separadas las cantidades necesarias para constituir la reserva legal, 

o constituida ya ésta, la sociedad está obligada a distribuir las 

utilidades entre los socios; pues de ser así; no podrá la sociedad, 

como persona jurídica distinta de los socios, dar un destino diferente 

al remanente de utilidades sin modificar el pacto social, debiendo por 

lo tanto proceder a la repartición de dividendos. Ahora bien, el 

acuerdo de distribución de dividendos, una vez tomado, es 

irrevocable, salvo que se funde en balances o estados financieros 

erróneos y que sean declarados jurídicamente nulos. Y no podría ser 

de otra manera; la irrevocabilidad es el fundamento lógico de la 

naturaleza del derecho al dividendo. Este, tan pronto ha sido 
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sociedad, de tal manera que el accionista viene a identificar su 

posición jurídica con la de un tercero y ambos, accionistas y tercero, 

están fuera de las facultades dispositivas de la junta o asamblea que 

tomó el acuerdo. Así, acordado el dividendo, nace la obligación a 

cargo de la sociedad de pagarlo al socio sin que pueda librarse por 

voluntad unilateral, toda vez que la sociedad, per se, carece de 

facultades para cancelar el dividendo y hasta para rechazar el 

balance que lo motivó, salvo los casos de error o fraude en los que 

medie siempre una decisión judicial. Admitir lo contrario significaría 

permitir que se desposeyera al socio de un derecho que ya ha 

entrado dentro de su patrimonio privado, salvo claro está, la 

posibilidad de una declaración de nulidad decretada por la autoridad 

judicial. 

 

Ahora bien, en nuestro sistema la distribución de dividendos puede 

hacerse en la forma que establecen los estatutos sociales con la más 

amplia libertad, pues la cláusula que establece la forma en que debe 

hacerse la distribución de las utilidades y pérdidas que la sociedad 

obtenga no puede considerarse como de esencia del pacto social, 

sino que es una cláusula natural del mismo y que, por ende, de 

omitirse se estará a lo dispuesto en la ley. Sin embargo, cabe advertir 

que por disposición de la propia ley, no produce efecto legal alguno 

la estipulación que excluya a uno o más socios de la participación de 

utilidades. Atento a lo anterior, la distribución de dividendos, se 

insiste, debe hacerse en la forma prevista en los estatutos y si nada 

se ha establecido en ellos se acudirá a la ley artículo 16 de la Ley 
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General de Sociedades Mercantiles), que dispone, con relación a los 

dividendos, que la distribución de las utilidades entre los socios 

capitalistas se hará en proporción a sus aportaciones. Para el caso 

de que existieran socios capitalistas y socios industriales, a estos 

últimos corresponderá la mitad de las ganancias, y en caso de 

pluralidad de socios industriales, dicha mitad se dividirá entre ellos en 

partes iguales. Finalmente estimamos que es válido que los socios 

renuncien voluntariamente a los dividendos, a condición de que esta 

renuncia sea clara y precisa, de tal manera que no quede duda del 

derecho a que se renuncia ni perjudique los derechos de terceros 

artículos 6 y 7 del Código Civil para el Distrito Federal). Pero 

entiéndase bien, la renuncia que consideramos válida es aquella que 

se hace con respecto a uno o varios dividendos que ya le han sido 

asignados al socio, pues tratándose de una renuncia “universal”, por 

llamarle de algún modo, al derecho a percibir dividendos en una 

sociedad mercantil, sería contraria a la participación en los beneficios 

que constituya un elemento esencial de la affectio societatis, amén 

de que, sustancialmente, constituirá un pacto leonino. 

 

Dividendo en el Derecho Bancario 

Descripción y/o Definición de Dividendo en este contexto: 

Cantidad de la utilidad de una empresa que se acuerda repartir entre 

sus accionistas al término de un ejercicio contable. Generalmente es 

en efectivo, pero puede ser en especie mediante el reparto de los 

bienes de la empresa. 
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Concepto de Dividendo 

El derecho al dividendo es un derecho individual que corresponde a 

todos los socios, a percibir un beneficio económico, en forma más o 

menos regular, de las utilidades que obtenga la sociedad. // Esta 

palabra se entiende en dos sentidos: el de cuota a repartir entre los 

accionistas de una sociedad deducida del beneficio total obtenido por 

la empresa durante cada ejercicio (dividendo activo), y el de cuota a 

deducir de la parte de capital que representa cada acción destinada a 

constituir un fondo con el cual cubra las necesidades u obligaciones 

de la empresa (dividendo pasivo). 

 

Dividendo en el Contexto de la Gestión Pública y las Ciencias 

Políticas 

Definición de Dividendo publicada por Víctor Manuel Alfaro Jimenez, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): El derecho 

al dividendo es un derecho individual que corresponde a todos los 

socios a percibir un beneficio económico en forma más o menos 

regular de las utilidades obtenidas en la sociedad. 

 

Concepto Alternativo de Dividendo en este Ámbito 

Es la palabra que se entiende en dos sentidos entre el de cuota o 

repartir entre los accionistas de una sociedad deducida del beneficio 

total obtenido por la empresa durante cada ejercicio (dividendo 

activo) y el de cuota que dedujo de la parte de capital que representa 

cada acción destinada a constituir un fondo el que cubrir necesidades 

u obligaciones de la empresa (dividendo pasivo). 
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Dividendo (Derecho Tributario) 

Concepto de Dividendo en materia tributaria: El derecho al dividendo 

es un derecho individual que corresponde a todos los socios, a 

percibir un beneficio económico, en forma más o menos regular, de 

las utilidades que obtenga la sociedad. // Esta palabra se entiende en 

dos sentidos: el de cuota a repartir entre los accionistas de una 

sociedad deducida del beneficio total obtenido por la empresa 

durante cada ejercicio (dividendo activo), y el de cuota a deducir de 

la parte de capital que representa cada acción destinada a constituir 

un fondo con el cual cubra las necesidades u obligaciones de la 

empresa (dividendo pasivo). 

 

Dividendo en el Derecho Bancario 

Descripción y/o Definición de Dividendo en este contexto: Cantidad 

de la utilidad de una empresa que se acuerda repartir entre sus 

accionistas al término de un ejercicio contable. Generalmente es en 

efectivo, pero puede ser en especie mediante el reparto de los bienes 

de la empresa. 

 

Concepto de Dividendo 

El derecho al dividendo es un derecho individual que corresponde a 

todos los socios, a percibir un beneficio económico, en forma más o 

menos regular, de las utilidades que obtenga la sociedad. // Esta 

palabra se entiende en dos sentidos: el de cuota a repartir entre los 

accionistas de una sociedad deducida del beneficio total obtenido por 
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la empresa durante cada ejercicio (dividendo activo), y el de cuota a 

deducir de la parte de capital que representa cada acción destinada a 

constituir un fondo con el cual cubra las necesidades u obligaciones 

de la empresa (dividendo pasivo). 

 

Dividendo en el Contexto de la Gestión Pública y las Ciencias 

Políticas 

Definición de Dividendo publicada por Víctor Manuel Alfaro Jimenez, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): El derecho 

al dividendo es un derecho individual que corresponde a todos los 

socios a percibir un beneficio económico en forma más o menos 

regular de las utilidades obtenidas en la sociedad. 

 

Concepto Alternativo de Dividendo en este Ámbito 

Es la palabra que se entiende en dos sentidos entre el de cuota o 

repartir entre los accionistas de una sociedad deducida del beneficio 

total obtenido por la empresa durante cada ejercicio (dividendo 

activo) y el de cuota que dedujo de la parte de capital que representa 

cada acción destinada a constituir un fondo el que cubrir necesidades 

u obligaciones de la empresa (dividendo pasivo). 

 

Dividendo (Derecho Tributario) 

Concepto de Dividendo en materia tributaria: El derecho al dividendo 

es un derecho individual que corresponde a todos los socios, a 

percibir un beneficio económico, en forma más o menos regular, de 

las utilidades que obtenga la sociedad. // Esta palabra se entiende en 
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dos sentidos: el de cuota a repartir entre los accionistas de una 

sociedad deducida del beneficio total obtenido por la empresa 

durante cada ejercicio (dividendo activo), y el de cuota a deducir de 

la parte de capital que representa cada acción destinada a constituir 

un fondo con el cual cubra las necesidades u obligaciones de la 

empresa (dividendo pasivo). 

 

LEGISLACION COMPARADA – ESPAÑA: 

El Concepto De Dividendo En Las Legislaciones.- 

Desde la regulación de los primeros impuestos sobre la renta ha sido 

importante definir a los dividendos para calcularle impuesto sobre la 

entidad distribuidora y sobre el beneficiario de las distribuciones, así 

como para determinar el aspecto espacial del hecho imponible que 

realiza éste último sujeto. Y ello no solo para aquellos primigenios 

tributos que gravaban la fuente 67del enriquecimiento68, sino también 

para aquellos de carácter subjetivo fundamentados en las 

concepciones del impuesto global sobre la renta69 

 

Pues bien, la obligación real de contribuir condensada en el Impuesto 

de Renta de no Residentes (IRNR) vigente en España se remonta a 
                                                                   
67

 Nótese el origen común de los dos usos que tiene la palabra “fuente”. De un lado está el 

criterio de conexión de la fuente y de otro la fuente de los elementos de renta en la imposición 

analítica. 
68

  Como en España fue la Tarifa II de la Ley Reguladora de la Contribución sobre las Utilidades 

de la Riqueza Mobiliaria. Ley de 22 de septiembre de 1922; Decreto-ley de 15 de diciembre de 

1928, con antecedentes tan remotos como la Ley 27 de 1900. 
69

  Tal vez quien ha resumido de mejor manera el desarrollo de los impuestos sobre la renta a 

nivel mundial y que se pretende ejemplificar en este apartado con el derecho Español, es 

Joachim LANG cuando afirma que :“En el siglo XIX el desarrollo del impuesto sobre la renta 

fue esencialmente influenciado por dos de teorías económicas de la renta: en primer lugar la 

teoría de la fuente cuyo origen se encuentra en el derecho Romano (renta como el fruto de los 

bienes de capital), y en segundo lugar la teoría de la acumulación neta la cual da forma al 

concepto tradicional del impuesto sobre la renta global basado en el concepto de renta de 

Schanz-Haig-Simons. Este concepto de renta global busca sujetar la “acumulación neta del poder 

económico de un sujeto entre dos referencias temporales”. 
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esos incipientes tributos sobre la renta, de carácter real, que recaían 

“sobre los rendimientos o productos procedentes de una determinada 

fuente u obtenidos en consideración a ella”, 70de forma que la 

“identidad y residencia del propietario era irrelevante”. Esos tributos 

evolucionaron progresivamente hacia impuestos más o menos 

sintéticos sobre la renta y que crean la obligación personal de 

contribuir. 

 

Como es bien sabido, los ordenamientos tributarios contemporáneos 

gravan con criterios de conexión subjetivos a sus residentes o 

nacionales mediante sistemas que se ubican a medio camino entre 

las teorías de la imposición de la renta global y de la renta como 

fuente, a partir de un modelo ideal sintético que se modula a efectos 

de lograr distintas finalidades fiscales y extra fiscales71. De tal forma, 

los impuestos sobre la renta actuales generalmente tienen una 

imposición personal que convive con la imposición real para los no 

residentes. 

 

El diseño de los impuestos sobre la renta requiere definir cuál es la 

fuente de los dividendos a efectos de determinar la obligación real de 

contribuir, lo cual ha sido más complejo de lo aparente, pues la 

misma será directamente la propiedad en las participaciones 

                                                                   
70

  ALBIÑANA 1974: p. 158.  

 

 
71

 ORTIZ CALLE 2008: p. 142; En relación con la crisis de los principios del justo reparto de la 

carga tributaria acentuada por los sistemas tributarios contemporáneos que han convertido al 

IRPF como un impuesto sintético en uno sobre las rentas del trabajo: RODRÍGUEZ BEREIJO 

2005: p. 250. 
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sociales, pero indirectamente la actividad que genera los beneficios 

de la sociedad.72 

 

En el primer caso, los criterios de conexión pueden ser entendidos 

como el Estado de residencia de la sociedad que distribuye, donde 

se encuentre el registro de las acciones o donde se cumpla la 

obligación de pago. Sin embargo, si se toma en consideración que la 

fuente de la renta es la actividad económica subyacente, el criterio 

objetivo será lo que se ha dado en llamar “origen”, esto es, el lugar 

donde se obtienen los beneficios de los cuales derivan los 

dividendos. Actualmente solo unos pocos países (p.ej. Australia y 

Estados Unidos) adoptan el origen como criterio conexión y la 

mayoría ha preferido entender la fuente cómo el Estado de 

residencia de la entidad distribuidora, en tanto que existe un mayor 

vínculo económico con esa jurisdicción. 

 

La importancia de la definición de dividendos en los impuestos reales 

no se limitó a los criterios de conexión, pues como se aprecia en la 

Tarifa III de Ley Reguladora de la Contribución sobre las Utilidades 

de la Riqueza Mobiliaria sobre la imposición de los beneficios de las 

sociedades, se prohibía deducir las remuneraciones del capital 

social, los bonos de disfrute y cualquier tipo de participación en los 

beneficios de la sociedad –i.e. los dividendos-. No se previó una 

definición de dividendos autónoma-tributaria, y la doctrina ha 

entendido que el legislador asumió la definición mercantil, al punto de 

                                                                   
72

 Es interesante destacar el trabajo de GAMMIE 2013: p. 81-113 sobre las relaciones entre el 

Situs como concepto de derecho internacional privado y las reglas de fuente a efectos tributarios. 
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que la designación del sujeto pasivo de la contribución se basaba en 

la determinación la existencia de una persona jurídica plenamente 

diferenciada de sus miembros a efectos jurídico privados, así como la 

inclusión o atribución de beneficios en la contabilidad de la entidad.73 

Dicha prohibición de deducir dividendos se ratificó en la Reforma de 

1978 y se mantiene hasta los tiempos actuales en el art. 15 de la LIS 

de 2014. 

 

Además, como un tercer uso del concepto, la mencionada Tarifa III 

permitió a las sociedades atenuar la doble imposición económica 

sociedad-socio por los dividendos recibidos de otras sociedades 

sujetas a esa misma Tarifa, a través de la deducción equivalente al 

80% del tipo aplicado sobre los dividendos recibidos.74 

 

. Medidas semejantes se han mantenido en la historia del IS español, 

incluso en la reforma de 1978 se concedió una deducción en la cuota 

equivalente al 50% “de la cantidad que resulte de aplicar al importe 

de los dividendos o participaciones, el tipo medio efectivo de 

gravamen que se haya aplicado a la Sociedad que reparte los 

dividendos o participaciones.” 75Ese porcentaje aumentaría al 100%, 

cuando hubiere una participación sustancial del 25%, logrando así 

una eliminación total de la doble imposición económica. Estas 

características del IS se mantienen hasta el TRLIS vigente hasta el 

2014, con algunos desarrollos particulares y la nueva LIS vigente a 

partir del 1 de enero de 2015 dio un vuelco al establecer la exención 
                                                                   
73

  ALCALÁ & GONZÁLEZ 1929: p. 143-144. 
74

 Cfr. CENCERRADO 2012: p. 878-879. 
75

 art. 14 Ley 61/1978. RUIZ GARCÍA 1991: p. 80 y ss. 
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de los dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades residentes y no 

residentes en territorio español recibidos de entidades nacionales50 

El IRPF regulado en la reforma de 1978 mantuvo algunas 

características de los sistemas analíticos predecesores, al conservar 

la enumeración de los componentes de renta, en particular los 

rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, los 

rendimientos derivados de explotaciones económicas y los 

incrementos patrimoniales no gravados por el impuesto de 

sucesiones y donaciones. De nuevo los dividendos fueron calificados 

como rendimientos del capital, pero a pesar de estar dentro de tal 

género, se beneficiaba de un sistema de imputación según el cual se 

permitía una deducción en la cuota para eliminar la doble imposición 

económica sociedad-socio. No obstante, a partir de 1995 se 

incorporó un sistema de imputación estimativo que tuvo vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2006, cuando se dispuso que los 

dividendos obtenidos por personas físicas deben soportar doble 

imposición económica, aunque hasta 31 de diciembre de 2014 existe 

una exención de los primeros 1.500 euros de dividendos decretados 

formalmente según el Derecho societario 76,y por ser parte de las 

rentas del ahorro se ven sujetas a una imposición reducida respecto 

de la base imponible general. A partir 1 de enero de 2015 se elimina 

dicha exención.77 

                                                                   
76

 Lit. y), art. 25 LIRPF. 
77

  Artículo primero. Cuatro de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la 

Ley 35/2006, 

de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la 

Ley del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 

5 de marzo, y otras normas tributarias. LIRPF. 
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Se observa entonces que históricamente la definición de dividendos 

ha sido relevante tanto en los impuestos reales, como en los 

personales sintéticos y, de hecho, cuando los primeros Convenios 

fueron elaborados a finales del siglo XIX y comienzos del XX fue 

necesario considerar todos estos tipos de sistemas de imposición y 

encuadrarlos en dichos tratados de forma comprehensiva. En 

especial, se buscaba armonizar la tributación a través de impuestos 

de producto que operaban de forma similar a la contemporánea 

retención en la fuente, con los impuestos personales que recaían 

sobre la renta mundial de los sujetos. En buena medida puede 

decirse que los CDI clasifican las rentas gracias al momento histórico 

en que surgen. Con la llegada de los impuestos globales, las fuentes 

de las rentas han seguido siendo relevantes para determinar 

elementos de conexión objetivos (el origen o fuente), establecer 

regímenes especiales para ciertas rentas, como las del ahorro, pero 

en especial, y en lo que interesa a esta Tesis, para determinar cuáles 

de los pagos hechos por la sociedad a sus propietarios no son 

deducibles de la base imponible de aquella, y cómo los socios 

pueden atenuar la doble imposición económica. A continuación se 

revisan las principales diferencias que se encuentran en el derecho 

comparado en el tratamiento de los dividendos respecto de otras 

rentas. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA LA DISTRIBUCION DE 

DIVIDENDOS:  

2.1. Introducción. 
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La finalidad de toda sociedad es la de obtener un beneficio 

económico para sus socios a través del desarrollo de una 

actividad empresarial. 

 

Estos beneficios económicos son distribuidos entre los 

socios en función a su porcentaje de participación en el 

capital social, salvo que se hubiera acordado una forma de 

distribución distinta. 

 

Es justamente este derecho de participación en las 

utilidades el que justifica o motiva la inversión que realiza 

una persona al ingresar a una sociedad. Si bien es cierto, 

existen otros derechos que le corresponden a una persona 

por su calidad de socio, consideramos que la participación 

en las utilidades es el derecho esencial de la condición de 

socio. 

 

En el presente informe expondremos las principales 

consideraciones que deben tenerse en cuenta para 

proceder al reparto de utilidades en una sociedad anónima. 

 

2.2. Marco legal. 

Las disposiciones que regulan el reparto de utilidades en la 

sociedad anónima están contenidas en la Ley General de 

Sociedades, tanto en las reglas generales aplicables a toda 
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forma societaria, como en las reglas específicas para la 

sociedad anónima. 

 

2.3. Diferencia entre utilidades y dividendos. 

Es conveniente que tengamos clara la diferencia entre 

estos dos conceptos. La utilidad es el beneficio económico 

que obtiene la sociedad, como persona jurídica, como 

resultado de sus actividades empresariales. 

 

El dividendo es la parte que le corresponde a cada socio 

del total de utilidades obtenidas por la sociedad. En otras 

palabras, el dividendo es el monto que le corresponde a 

cada socio de las ganancias obtenidas por la sociedad y 

que, salvo pacto distinto, les será entregado en función a 

su porcentaje de participación en el capital social. 

 

2.4. La aprobación de resultados como paso previo a la 

distribución. 

Antes que la sociedad proceda a la distribución de los 

dividendos, es necesario que se determine a cuánto 

asciende la utilidad obtenida al cierre del ejercicio. 

 

Para ello, los órganos de administración de la sociedad, ya 

sea el directorio o la gerencia, deben preparar la memoria 

anual, los estados financieros y la propuesta de aplicación 

de las utilidades, si se hubiera obtenido. Esta información 
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debe ponerse a disposición de los accionistas con la 

debida anticipación, para que luego, reunidos en la Junta 

Obligatoria Anual, aprueben los resultados del ejercicio 

cerrado. 

 

Debemos mencionar que, de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 223 de la Ley General de Sociedades, los estados 

financieros deben prepararse de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables y a los principios de 

contabilidad aceptados en el país. Para este efecto, los 

principios de contabilidad aceptados en el país son los 

contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad, 

de acuerdo a lo previsto en la Resolución N. º 013-98-

EF/93.01. 

 

La Junta Obligatoria Anual debe reunirse dentro de los tres 

primeros meses del ejercicio, de acuerdo a lo previsto por 

el artículo 114 de la Ley General de Sociedades. 

 

Es a raíz de la aprobación de la Junta General de 

Accionistas, que se determina el monto de utilidades que 

puede haber obtenido la sociedad, lo que deja expedito el 

camino para tomar la decisión sobre el destino de dichas 

utilidades. 
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2.5.  Destino de las Utilidades 

Antes que la Junta General de Accionistas pueda tomar el 

acuerdo de distribución de utilidades, es necesario que se 

consideren. 

 

Los destinos o fines para los que pueden ser utilizadas. 

Así, existen fines que están establecidos por Ley y que 

constituyen una obligación para la sociedad, en tanto que 

otros, son fines que pueden o no ser cumplidos. 

 

A continuación, detallamos los distintos destinos que 

pueden tener las utilidades: 

 

a.  Fines imperativos 

- Compensación de pérdidas. 

- Participación de los trabajadores en las utilidades. 

- Impuesto a la Renta. 

- Reserva Legal. 

- Beneficios a los fundadores de la sociedad. 

- Dietas al Directorio. 

b. Fines voluntarios 

- Acumular las utilidades. 

- Capitalización de las utilidades. 

- Reservas voluntarias. 

- Distribución de dividendos. 
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Veamos ahora el procedimiento del reparto de dividendos. 

 

2.6. Reparto de dividendos. 

Como habíamos mencionado, luego que la Junta General 

de Accionistas aprueba los resultados del ejercicio, queda 

preparado el camino para decidir sobre el destino de las 

utilidades. Suponiendo que se desee distribuir las 

utilidades obtenidas, luego de haber cumplido con los fines 

que tienen carácter obligatorio, como la compensación de 

las pérdidas, el impuesto a la renta, la participación de los 

trabajadores y la reserva legal; la junta podrá decidir la 

distribución de las utilidades. Como regla general, el 

acuerdo para la distribución es adoptado por la Junta 

General de Accionistas. Sin embargo, es posible que la 

Junta General de Accionistas delegue en el directorio la 

facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta, 

según comentaremos más adelante. En el acuerdo que 

adopta la Junta debe establecerse el monto a repartir y las 

condiciones de pago, si es que hubiera alguna 

consideración especial al respecto, pues a falta de 

regulación especial en el acuerdo, los dividendos deberían 

ser pagados en forma inmediata. 

 

Ahora bien, como regla general, la distribución de 

dividendos sólo puede acordarse cuando la sociedad haya 

obtenido utilidades, es decir, no todos los beneficios 
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económicos que obtiene una sociedad constituyen 

utilidades distribuibles. Así por ejemplo, una sociedad 

podría tener un resultado positivo al final del ejercicio como 

efecto de una revaluación de sus activos Sin embargo, ese 

incremento patrimonial no obedece a la obtención de 

ganancias efectivas, por lo que sería un error acordar la 

distribución del monto revaluado. 

 

Así mismo, es posible distribuir como dividendos los 

montos que se hayan constituido como reservas 

voluntarias, lo que excluye evidentemente a la posibilidad 

de que se distribuya la reserva legal en forma de 

dividendos, aunque sí es posible capitalizarla con cargo a 

reponerla. 

 

Como requisito para el reparto de los dividendos, el 

patrimonio neto de la sociedad no debe ser inferior al 

capital social pagado. Hay que hacer la precisión que 

cuando la norma habla de patrimonio neto, se refiere al 

resultado de restar de los activos los pasivos frente a 

terceros. Este resultado deberá compararse con el capital 

social pagado, que es distinto al capital suscrito, pues 

puede ocurrir que existan dividendos pasivos pendientes 

de pago. 
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Para efectos del reparto, todos los accionistas tienen 

derecho a participar de las utilidades en función a su 

porcentaje de participación en el capital social, salvo que 

se haya previsto una forma distinta en el estatuto o por 

acuerdo de la junta general de accionistas. Sin embargo, 

sería inválido establecer un acuerdo por el cual se excluya 

a uno o varios accionistas del reparto de dividendos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 

General de Sociedades. 

 

2.6.1. Dividendos a cuenta o adelanto de dividendos. 

La regla general para el reparto de dividendos es que 

esta decisión se adopte sobre la base de los resultados 

de un ejercicio cerrado. Pero, la Ley General de 

Sociedades prevé que se puedan distribuir dividendos 

antes de finalizar el año, a cuenta de las utilidades que 

se obtendrán al cierre del ejercicio. Para esto, además 

del acuerdo de la Junta General de Accionistas, es 

necesario que haya un informe previo del directorio o 

de la gerencia, según sea el caso, en el que se emita 

una opinión favorable a que se haga el adelanto. 

 

Si al cierre del ejercicio se determinará que la sociedad 

adelantó más dividendos de lo que correspondía, los 

socios quedarán obligados a devolver dicha diferencia, 

por ejemplo, con los dividendos de futuros ejercicios. 
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2.6.2. Dividendo obligatorio. 

Aunque los acuerdos en la Junta General de 

Accionistas siempre deben tomarse por mayorías, la 

Ley prevé un mecanismo de protección para los 

accionistas minoritarios, en virtud del cual debe 

repartirse obligatoriamente una parte de las utilidades, 

bastando para ello que lo solicite un número de 

accionistas que represente al menos, el 20% del capital 

social. 

 

En tal caso, la sociedad quedará obligada a repartir en 

efectivo, por lo menos, el 50% de las utilidades 

obtenidas. 

 

2.7. Caducidad del derecho al dividendo. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, una vez que sea 

exigible el pago de los dividendos, existe un plazo de 

caducidad de tres años para que los accionistas cobren 

dicho derecho. 

Si transcurridos los tres años no se ha efectuado el cobro, 

los montos no cobrados pasarán a la reserva legal.78 

 

 

 

                                                                   
78

 Cristhian Northcote Sandoval 

Título : Pr Título ocedimiento para la distribución de dividendos 

en la Sociedad Anónima 

Fuente : Fuente Actualidad Empresarial, N.° 147 - Segunda Quincena 

de Noviembre 2007. 
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2.8. Tratamiento de distribución desde el periodo 2015: 

¿Cuáles son todos los efectos tributarios que conlleva 

el cambio de tasa a la distribución de los dividendos 

para el 2015? 

 

a. Naturaleza de los dividendos bajo un enfoque tributario: 

En primer lugar debemos identificar la naturaleza 

jurídica de los dividendos; para ello debemos tener en 

cuenta que las rentas de capital son consideradas 

como rentas del tipo pasivo, en cuanto se producen por 

la simple afectación del capital a actividades 

productivas, por tanto, podemos sostener que los 

dividendos configuran una renta del capital, en el 

entendido que el accionista obtiene un rendimiento por 

el aporte de capital que ha efectuado a una empresa, 

siendo estos frutos susceptibles de repetirse cada vez 

que la empresa distribuidora de las acciones obtenga 

utilidades. 

 

Están obligados a retener el impuesto por distribución 

de utilidades las siguientes personas jurídicas, salvo 

cuando la distribución se efectúe a favor de una 

persona jurídica domiciliada: 

 

(…) Las sucursales, agencias o cualquier otro 

establecimiento permanente en el país de empresas 
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unipersonales sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior. 

 

La obligación de retener nace en la fecha de adopción 

del acuerdo de distribución o cuando los dividendos y 

otras formas de utilidades distribuidas se pongan a 

disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra 

primero.79 

 

En el caso de reducción de capital, la obligación de 

retener se considerará la fecha del acuerdo de 

distribución a la de la ejecución del acuerdo de 

reducción, la misma que se entenderá producida con el 

otorgamiento de la escritura pública de reducción de 

capital o cuando se ponga a disposición del socio, 

asociado, titular o persona que la integra, según sea el 

caso en efectivo o en especie.80 

 

En el caso de créditos, serán considerados como 

dividendos o cualquier otra forma de distribución de 

utilidades desde el momento de su otorgamiento. En 

este caso, la persona jurídica deberá cumplir con 

abonar al fisco el monto que debió ser retenido, dentro 

del mes siguiente de producido cualquiera de los 

                                                                   
79

 Art. 89º Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
80

  

Art. 90º, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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hechos establecidos en el citado inciso, para que el 

crédito sea considerado dividendo o distribución de 

utilidades. 

 

Los créditos así otorgados deben constar en un 

contrato escrito, en el caso de pagos parciales, se 

considerará dividendos o cualquier otra forma de 

distribución de utilidades el saldo no pagado de la 

deuda.81 

 

No se consideran dividendos ni otras formas de 

distribución de utilidades la capitalización de utilidades, 

reservas, primas, ajuste por re expresión, excedente de 

revaluación o de cualquier otra cuenta de patrimonio.82 

 

b. Aspecto societario: 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades en su 

artículo 40°, Reparto de utilidades, señala: “La 

distribución de utilidades solo puede hacerse en mérito 

de los estados financieros preparados al cierre de un 

periodo determinado o la fecha de corte en 

circunstancias especiales que acuerde el directorio. Las 

sumas que se repartan no pueden exceder del monto 

de las utilidades que se obtengan.” 

                                                                   
81

 Art. 91º, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
82

 Art. 25º, Ley del Impuesto a la Renta. 
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La obligación de retener a la cual hace referencia el 

artículo 73°-A de la Ley nace en la fecha de adopción 

del acuerdo de distribución o cuando los dividendos y 

otras formas de utilidades distribuidas se pongan a 

disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra 

primero. 

 

Estas retenciones deberán abonarse al fisco dentro de 

los plazos previstos para las obligaciones de 

periodicidad mensual. 

 

c. Cambios para el 2015 y próximos años: 

El texto del artículo 1º de la Ley Nº 30296 ha efectuado 

un cambio al penúltimo párrafo del artículo 52º-A, el 

literal a) del artículo 54º y el literal e) del artículo 56º de 

la LIR, los cuales regulan la tasa aplicable a los 

dividendos y cualquier forma de distribución de las 

utilidades. 

 

Antes de la modificatoria, la tasa única que se aplicaba 

era de 4.1%, con los cambios efectuados por la 

presente norma las tasas aplicables a los dividendos y 

cualquier forma de distribución de las utilidades, serán 

las siguientes: 
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3. TASA DE RETENCION DIVIDENDOS 

Nuevas Tasas De Retención 

 

CONDICIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE 

 

DIVIDENDOS 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

2014 2015- 

2016 

2017- 

2018 

2019 en 

adelante 

 

Domiciliado Persona Jurídica 0% 0% 0% 0% 

Domiciliado Persona Natural 
4.1% 6.8% 8% 

9.3% 

 

No domiciliado Persona Jurídica 
4.1% 6.8% 

 

8% 

9.3% 

 

No domiciliado Persona Natural 
4.1% 

6.8% 

 
8% 9.3% 

 

Cabe indicar que estas nuevas tasas rigen en los años que se 

indican en adelante. 

 

El incrementar la tasa aplicable a los dividendos tiene coherencia 

con la rebaja en la tasa del impuesto a la renta empresarial, de tal 

manera que el fisco no vea mermado el nivel de la recaudación 

tributaria, toda vez que lo que pierda en recaudación por la renta 

empresarial se incrementará con la recaudación por el tema de 

los dividendos. 

 

Sin embargo, debemos precisar que un incremento en las tasas 

aplicables a los dividendos desincentivará el reparto de los 

mismos a los accionistas cuando las tasas sean más altas. Ese 

es un elemento sensible para los accionistas que requieren retirar 

las ganancias obtenidas producto de la inversión realizada. 
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Hay que tener en cuenta que la Novena disposición 

complementaria final de la Ley Nº 30296, señala: 

 

“Las tasas establecidas por la presente Ley se aplican a la 

distribución de dividendos y otras formas de distribución de 

utilidades que se adopten o se pongan a disposición en efectivo o 

en especie, lo que ocurra primero, a partir del 1 de enero de 2015. 

 

A los resultados acumulados u otros conceptos susceptibles de 

generar dividendos gravados, a que se refiere el artículo 24º-A de 

la Ley del Impuesto a la Renta, obtenidos hasta el 31 de 

diciembre de 2014 que formen parte de la distribución de 

dividendos o de cualquier otra forma de distribución de utilidades 

se les aplicará la tasa de cuatro coma uno por ciento (4,1%).” 

 

Los conceptos a que hacer referencia el artículo 24º-A de la Ley 

del Impuesto a la Renta son: 

 

a) Las utilidades que las personas jurídicas que distribuyan entre 

sus socios, asociados, titulares, o personas que las integran, 

según sea el caso, en efectivo o en especie, salvo mediante 

títulos de propia emisión representativos del capital. 

b) La distribución del mayor valor atribuido por revaluación de 

activos, ya sea en efectivo o en especie, salvo en títulos de 

propia emisión representativos del capital. 
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c) La reducción de capital, hasta por el importe de las utilidades, 

excedentes de revaluación, ajustes por re expresión, primas 

y/o reservas de libre disposición que: 

Hubieran sido capitalizadas con anterioridad, salvo que la 

reducción de capital se destine a cubrir pérdidas conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de Sociedades. 

 

Existan al momento de adoptar el acuerdo de reducción de 

capital. Si después de la reducción de capital dichas 

utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por re 

expresión, primas y/o reservas de libre disposición fueran: 

 

i. Distribuidas, tal distribución no será considerada 

como dividendo u otra forma de distribución de 

utilidades.  

ii. capitalizadas, la posterior reducción que 

corresponda al importe de la referida capitalización 

no será considerada como dividendo u otra forma de 

distribución de utilidades. 

d. La diferencia entre el valor nominal de los títulos 

representativos del capital más las primas suplementarias, si 

las hubiere y los importes que perciban los socios, asociados, 

titulares o personas que la integran, en la oportunidad en que 

opere la reducción de capital o la liquidación de la persona 

jurídica. 
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e. Las participaciones de utilidades que provengan de partes del 

fundador, acciones del trabajo y otros títulos que confieran a 

sus tenedores facultades para intervenir en la administración o 

en la elección de los administradores o el derecho a participar, 

directa o indirectamente, en el capital o en los resultados de la 

entidad emisora. 

f. Todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre 

disposición, que las personas jurídicas que no sean Empresas 

de Operaciones Múltiples o Empresas de Arrendamiento 

Financiero, otorguen en favor de sus socios, asociados, 

titulares o personas que las integran, según sea el caso, en 

efectivo o en especie, con carácter general o particular, 

cualquiera sea la forma dada a la operación y siempre que no 

exista obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado 

para su devolución exceda de doce meses, la devolución o 

pago no se produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los 

términos acordados, la renovación sucesiva o la repetición de 

operaciones similares permita inferir la existencia de una 

operación única, cuya duración total exceda de tal plazo. 

 

No es de aplicación la presunción contenida en el párrafo 

anterior a las operaciones de crédito en favor de trabajadores 

de la empresa que sean propietarios únicamente de acciones 

de inversión. 
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g. Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de 

la tercera categoría, en tanto signifique una disposición 

indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control 

tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos 

no declarados. 

h. El importe de la remuneración del titular de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, accionista, 

participacionista y en general del socio o asociado de 

personas jurídicas así como de su cónyuge, concubino y 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, en la parte que exceda al valor de mercado. 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, sobre el cambio de la tasa 

aplicable a la distribución  de dividendos y otras formas de distribución 

de utilidades podemos concluir: 

A. Las tasas aplicables a partir de la vigencia de la nueva norma (01 

de enero del 2015): 

Ejercicios Gravables Tasas 

2015-2016 
6,8% 

 

2017-2018 
8,0% 

 

2019 en adelante 
9,3% 

 

 

Se aplicarán a la distribución de dividendos y otras formas de 

distribución de utilidades que se adopten o se pongan a 
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disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra primero, y que 

provengan de conceptos susceptibles de generar dividendos 

gravados en el 2015 en adelante. 

 

B.  Seguirá siendo la tasa del 4.1%, siempre que provenga de 

resultados acumulados u otros conceptos susceptibles de generar 

dividendos gravados hasta el 31 de diciembre del 2014 a pesar 

que se paguen en el 2015 en adelante.83 

 

Modificaciones: 

La ley N° 30296 vigente a partir del 1 de enero de 2015, ha 

introducido una modificación respecto a la calificación de un 

préstamo como equivalente a un dividendo y además un 

incremento gradual de la tasa de 4.1 % a 6.8% para los ejercicios 

2015 y 2016, 8.0% para los ejercicios 2017 y 2018 y 9.3% a partir 

del ejercicio 2019. 

 

Entonces a partir del ejercicio 2015 califica como dividendo todo 

crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre 

disposición que se otorguen a favor de los socios, asociados o 

titulares independientemente del plazo que se fije para su 

devolución. 

 

Respecto a la modificación de la modificación gradual de la tasa, 

cabe precisar que si una empresa acuerda o reparte dividendos a 

partir del 2015, la tasa de retención es del 6.8%, de este modo en 
                                                                   
83

 INFORME: Villegas Calle- Consultores & Asesores. 
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caso existan adelantos de dividendos en el año 2015 se les 

aplicará esta nueva tasa del impuesto. 

 

Sin embargo la misma ley en el segundo párrafo de la novena 

disposición complementaria final, prescribe que a los resultados 

acumulados u otros conceptos susceptibles de generar 

dividendos gravados a que se refiere el artículo 24-A del TUO de 

de la ley de Impuesto a la Renta, obtenidos hasta el 31 de 

diciembre de 2014 que formen parte de la distribución de 

dividendos o de cualquier otra forma de distribución de utilidades 

se les aplica la tasa del 4.1%, lo cual podrá ser comprobado, 

revisando los Estados Financieros de la empresa en la cuenta de 

resultados acumulados. 

 

Finalmente no hay variación de tasa (4.1%) para los 

contribuyentes comprendidos en leyes promocionales 

(Inversiones en la Amazonía, Sector Agrario, Ley para Zonas Alto 

andinas y CETICOS), siempre que mantengan vigentes los 

regímenes tributarios previstos en sus leyes promocionales.84 

 

LA PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA 

A propósito de las modificaciones de la Ley del Impuesto a la 

Renta, revisamos algunas características y conceptos 

relacionados con dicho impuesto, lo que, a nuestro juicio, 

permitirá una mayor comprensión de los cambios realizados. 

 
                                                                   
84

 SUNAT, ley del Impuesto a la Renta. 
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El Impuesto a la Renta es un tributo administrado por la SUNAT 

que grava los ingresos periódicos obtenidos de una fuente 

durable y susceptible de generar dichos ingresos, como son el 

capital, el trabajo o la aplicación conjunta de ambos, y las 

ganancias y beneficios provenientes de actividades expresamente 

señaladas en la Ley respectiva.85 Es una forma típica de 

imposición a la riqueza adquirida. 

 

Es el tributo que cumple mejor con el principio de gravar a los 

contribuyentes, de acuerdo con su capacidad contributiva. De 

esta manera, los ciudadanos que tienen mayores ingresos deben 

soportar una mayor carga tributaria que aquéllos con menos 

recursos. 

 

Otros tributos 

Las contribuciones y tasas no responden a este principio. La 

finalidad de la tasa es cubrir el costo que requiere el servicio 

individualizado.86 La contribución es el aporte estimado para 

cubrir la actividad estatal u obra pública que redunda en beneficio 

de la colectividad87. 

 

                                                                   
85

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 054-99-EF 
86

 Literal c de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. Así, por ejemplo, el 
monto de la tasa municipal para obtener la copia certificada del acta de nacimiento 
(partida) tiene un valor igual para todos los solicitantes (contribuyentes), toda vez que 
refleja únicamente el costo de brindar el servicio a cualquier usuario, sin que se 
considere su condición económica. 
87

 Literal b de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. En el caso de las 
contribuciones, tomamos, como ejemplo, las contribuciones de mejora, donde el costo 
de la obra pública realizada se distribuye entre los beneficiarios de la misma. 
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En cuanto a los impuestos al consumo, como el IGV, éstos miden 

sólo indirectamente la capacidad contributiva. Una muestra de 

ello es que el gravamen que afecta el precio del bien será el 

mismo para el vendedor o prestador del servicio, sea que venda 

más o menos en el período. De igual modo, con relación al 

comprador o usuario del servicio, el precio del bien o servicio será 

el mismo, sin que se considere su capacidad económica. Sin 

embargo, a más ventas, mayor será el impuesto que pagará el 

vendedor. 

 

En consecuencia, el Impuesto a la Renta es el que responde 

mejor al principio de la capacidad contributiva. En palabras 

simples, con este impuesto se cumple que "sólo debe pagar quien 

pueda hacerlo y, a más capacidad de pago, el tributo debe ser 

mayor" 

 

Mínimo no imponible 

La progresividad del Impuesto a la Renta se basa en la teoría 

económica del sacrificio. Esta teoría propone que una primera 

parte de la renta personal es destinada a satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, 

educación y transporte, y que el resto es utilizado para satisfacer 

necesidades secundarias, hasta llegar a necesidades superfluas 

del individuo o la familia. 
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De acuerdo con este criterio se libera del pago del Impuesto por 

la Renta a aquellas rentas que se encuentren en el rango de 

mayor sacrificio, lo que se conoce como el Ingreso Mínimo no 

Imponible. En el Perú, el Ingreso Mínimo no Imponible para las 

personas naturales que obtienen Rentas de Cuarta y Quinta 

categoría es 7 UIT (S/.21,000 para el año 2,001) y se aplica como 

una deducción para determinar la renta neta. 

A los ingresos que no se encuentran en este tramo de 

inafectación se les aplican las tasas del impuesto, que pueden ser 

de dos tipos: proporcional o progresiva. 

 

Tasa Proporcional 

La tasa proporcional se fija en una proporción que permanece 

uniforme. Es decir, sin importar el nivel de ingresos, el 

contribuyente siempre paga la misma tasa. Lógicamente, si bien 

paga la misma tasa, a mayores ingresos, mayor será el monto del 

impuesto a pagar. En el Perú, un ejemplo de la tasa proporcional 

en el Impuesto a la Renta corresponde a las Rentas de Tercera 

Categoría, que están gravadas con la tasa del 27% 88 a partir del 

año 2002 (Ver Cuadro N° 1). 

 

 

 

 

 

                                                                   
88

 Además, una tasa adicional de 4.1% para las utilidades distribuidas 
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Cuadro N° 1 

Evolución de la Tasas del Impuesto a la Renta - Tercera Categoría 

2000-2002 

Ejercicio 

Gravable Tasas Base Legal 

2000 30% 
Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta 

- D.S: N° 054-99-EF. 

2001 

30%Sin embargo, si reinvierten, 
podrán aplicar una tasa de 20% sobre 
la renta neta reinvertida y 30% sobre 

la renta neta no reinvertida. 

 
Ley N° 27394 publicada el 
30.12.2001.Ley N° 27397, 
publicada el 12.01.2001. 

2002 27%Tasa adicional de 4.1% para las 
utilidades distribuidas. 

Ley N° 27513, publicada el 
28.08.2001. 

Una ventaja de la tasa proporcional es que evita la división 

artificial. Este criterio es de particular importancia en el caso de 

las personas jurídicas, más que en el de las personas naturales. 

Es por ello que la mayoría de legislaciones modernas adoptan, 

indiscutidamente, un sistema de tasa proporcional o única para 

las personas jurídicas.89  

Tasa progresiva 

La tasa es progresiva cuando se fija en una proporción que se 

incrementa de acuerdo con el nivel de ingresos del contribuyente. 

En el Perú, un ejemplo de la tasa progresiva en el Impuesto a la 

Renta corresponde a la renta neta global de las personas 

naturales que, a partir del año 2002, serán gravadas con las tasas 

de 15%, 21% y 27%.90 En este caso, la renta neta global 

comprende las rentas de Primera, Segunda, Cuarta y Quinta 
                                                                   
89

 En nuestra legislación, el tratamiento de tasa única de 27% corresponde a las Rentas 
de Tercera Categoría, entre los que se encuentran fundamentalmente las rentas de las 
personas jurídicas señaladas como tales por el Artículo 14° del Texto Único Ordenado 
del Impuesto a la Renta. 
90

 15% y 20% durante el ejercicio 2001. 
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categorías, luego de haber efectuado las deducciones que la ley 

permite (ver Cuadro N° 2).  

Es conveniente que no existan muchos tramos de ingresos, a fin 

de facilitar el cálculo del impuesto y con el objeto de evitar la 

declaración disgregada de ingresos, para no ubicarse en las 

escalas más altas. 

Cuadro N° 2 

Evolución de la Tasas del Impuesto a la Renta - Personas Naturales 

2000-2002 

Ejercicio 

Gravable Tasas Base Legal 

2000 
Hasta 54 UIT 15% Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta 
- D.S: N° 054-99-EF. Por el exceso de 54 UIT 30% 

2001 
Hasta 54 UIT 15% Ley N° 27394 publicada el 

30.12.2001. Por el exceso de 54 UIT 20% 

2002 

 
Hasta 27 UIT 15% 

Ley N° 27513, publicada 
el28.08.2001. Por el exceso de 27 UIT 

y hasta 54 UIT 21% 

Por el exceso de 54 UIT 27% 

La tasa progresiva que se aplica en el Perú se denomina por 

escalas o acumulativa porque se aplica sobre la porción de 

ingresos ubicada en el tramo respectivo. Veamos un ejemplo. 

El señor Carlos Sánchez tiene una Renta 

Neta Global de 170,000 nuevos soles en el 

año 2002. Para determinar el impuesto se 

aplicarán las tasas como se muestra en el 

Cuadro N° 3. 
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Cuadro N° 3 

Tramo de ingresos Tasa Impuesto por tramo Impuesto acumulado 

De 0 a S/. 81,000 15% S/.81,000X 0.15= 
S/. 12,150 S/. 12,150 

De S/.81,000 a  
S/. 162,000 21% S/.81,000X 0.21= 

S/. 17,010 S/. 29,160 

Se S/.162,000 a  
S/. 170,000 27% S/. 8,000 X 0.27= 

S/. 2,160 S/. 31,320 

Adviértase que la tasa se aplica sobre los ingresos que exceden cada 

tramo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Que, en el análisis sobre el artículo 24-A, inciso f) de la ley del 

impuesto a la renta, no se ha dado un cambio respecto a la 

expresión crédito o préstamo; cuando lo correcto sería “adelanto 

de utilidades futuras” y estableciendo un margen de hasta el 30%; 

el mismo que da lugar a un vacío legal, respecto de la referida 

norma. 

2. El Impuesto a la Renta vigente en el Perú presenta características 

sobre el artículo 24-A, inciso f) de la ley del impuesto a la renta, 

donde se concluye que del análisis, se denota una mala e 

irregular expresión respecto al término préstamo, siendo 

necesario que nuestros legisladores observen dicho artículo para 

un estudio más específico y adecuado. 

3. Así mismo, se necesita tomar en cuenta que el adelanto de 

utilidades obligatoriamente debe ser hasta un 30 % del total de su 

margen; siendo que no afecte el balance de los ingresos de las 

empresas y socios. 

4. La mala interpretación del artículo en mención, más que alentar el 

objetivo de inversión y desarrollo empresarial respecto a las 

utilidades generadas, el legislador necesita tomar en cuenta la 

inestabilidad jurídica tanto para los inversionistas como para las 

empresas nacionales y extranjeras; ya que estarían interpretando 

una norma de diferente forma a la que debería ser, no siendo 

préstamo, sino más bien adelanto de utilidades a sus socios. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Proponer en el análisis sobre el artículo 24-A, inciso f) de la ley 

del impuesto a la renta, un cambio respecto a la expresión crédito 

o préstamo; cuando lo correcto sería “adelanto de utilidades 

futuras” y estableciendo un margen de hasta el 30%; el mismo 

que da lugar a un orden legal y expresivo, respecto de la referida 

norma. 

2. Proponer el cambio  del término préstamo por adelanto de utilidad 

para una mejor adecuación tanto a nivel económico como jurídico, 

ya que se vería afectado la mala interpretación de la norma por 

parte de las empresas tanto nacionales como extranjeras. 

3.  Realizar la modificatoria correspondiente a la norma tributaria 

vigente, a fin de que se pueda realizar una óptima interpretación, 

no solo del legislador, sino también de su población; puesto que 

su variación y mala interpretación, afecta tanto los ingresos e 

inversiones nacionales y extranjeras, siendo que muchas 

empresas optarían por la evasión o elución de tributos. 

4. Proponer a nuestros legisladores proyectos de ley, que 

modifiquen la norma del artículo 24-A, inciso f) de la ley del 

impuesto a la renta, o/y proponer mejorías en temas de 

interpretación y más que todo una correcta transcripción de la 

misma para no afectar derechos y alentar la seguridad jurídica. 
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CASO PRÀCTICO 
 

LEY DE IMPUESTO A LA RENTA PERUANA 

Artículo 24-A inciso f) que hace mención que es dividendo:  

“Todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre 

disposición, que las personas jurídicas que no sean empresas de 

operaciones múltiples o empresas de arrendamiento financiero, otorguen 

en favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, 

según sea el caso, en efectivo o en especie, con carácter general o 

particular, cualquiera sea la forma dada a la operación”. 

“No es de aplicación la presunción contenida en el párrafo anterior a las 

operaciones de crédito en favor de trabajadores de la empresa que sean 

propietarios únicamente de acciones de inversión”. 

 

PROPUESTA: 

 Ampliar y Modificar el Artículo 24-A, Inciso F de la Ley del Impuesto a la 

Renta en cuanto al término de la palabra préstamos que en realidad es 

adelantos de sueldos realizados a sus socios en materia de dividendos 

con un margen no mayor al 30% de su aporte social a la empresa. 

“Todo adelanto de utilidad, hasta el límite de las utilidades y reservas de 

libre disposición, que las personas jurídicas que no sean empresas de 

operaciones múltiples o empresas de arrendamiento financiero, otorguen 

en favor de sus socios, asociados, titulares o personas que las integran, 

según sea el caso, en efectivo o en especie, con carácter general o 

particular, cualquiera sea la forma dada a la operación” y con un margen 

no mayor al 30% de su aporte social a la empresa. 
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“No es de aplicación la presunción contenida en el párrafo anterior a las 

operaciones de crédito en favor de trabajadores de la empresa que sean 

propietarios únicamente de acciones de inversión”. 
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