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Se consulta si las emDresas oue se dedican a la fabricación de ladrillos
(ladr¡lleras) en el departamento de Loreto son susceptibles de acogerse y gozar
de la tasa preferenc¡al del 5% del lmpuesto a la Flenta que señala la Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonla. Lev N." 27037.

BASE LEGAL:

- Ley N.'27037, Ley de Promoc¡ón de la Inversión en la Amazonía, publicada el
30.12.1998, y normas modificatorias (en adelante, Ley de la Amazonfa).

- Decreto Supremo N." 103-99-EF, Reglamento de las disposic¡ones tr¡butar¡as
conten¡das en la Ley de Promoc¡ón de la Invers¡ón en la Amazonla, publicado
el 26.6.1999 y normas mod¡f¡catorias (en adelante, Reglamento de la Ley de la
Amazonía).

ANÁLrsrs:

Para efecto del presente análisis, se parte de la premisa que la consulta está
refer¡da a emDresas ladrilleras que se consideran ubicadas en la Amazonla
(especfficamente, en el Departamento de Loreto), pues cumplen con los requ¡s¡tos
detallados en el artículo 2" del Reglamento de la Ley de la Amazonía.

En tal sent¡do, cabe señalar lo siguienle:

1. El numeral 11.'1 del artículo'11" de la Ley de la Amazonía dispone que oara
efecto de lo d¡spuesto en el artículo 12" y el numeral 13.2 del artículc 13' de la
propia Ley, se encuenlran comprendidas las siguientes acrrvidades
económlcas: agropecuaria, acuicultura, pesca, tur¡smo, así conlo las
actividades manulactureras v¡nculadas al procesamiento, transformac¡ón y
comercial¡zación de productos primarios proven¡entes de las act¡v¡dades antes
indicadas y la transformación forestal, siempre que d¡chas actividades se
realicen en la zona.

Agrega que, para el caso de las activ¡dades manulactureras a que se refiere el
párrafo anterior, los productos primarios podrán ser produc¡dos o no en la
Amazonfa.

2. Asimismo, el numeral '12.2 del artículo 12'de la citada Ley establece que, por
excepción, los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto,
¡/adre de Dios y los distr¡tos de lparia y Masisea de la provincia de Coronel
Port¡ilo y las provincias de Atalaya y Purús del depadamento de Ucayali,
dedicados principalmente a las act¡v¡dades comprendidas en el numeral 1 1.1
señalados en el numeral anterior, asf como a las activ¡dades de extracción
forestal, apl¡carán para efectos del lmpuesto a la Renta correspc,. énte a
rentas de tercera categorÍa, una tasa del 5% (c¡nco por ciento).



3. Por su parte, el artículo 3' del Reglamento de la Ley de la Amazonía dispone
que las actividades señaladas en el numeral 11.1 del artfculo 11'o en el
artículo 12' de la Ley son las siguientes:

Act¡vidad agropecuaria: Comprende Ia agricultura y la ganadería, de
acuerdo a los artículos 3' y 4" del Decreto Supremo N.' 147-81-AG y
normas mod¡ficatorias, real¡zadas en tierras cuya capac¡dad de uso mayor
no sea forestal, de conformidad con las normas legales pertinentes.

Producción agrícola: La obtenida de la agricultura.

Acu¡cultura: Referido a la acu¡cultura continental, que comprende el cult¡vo
de especies hidrob¡ológ¡cas, la cual es realizada previa autor¡zación o
concesión otorgada por el sector correspondiente, en aguas fluv¡ales,
lacustres, o pozas artific¡ales.

Pesca: Referido a la pesca continental, que comprende la extracción de
especies h¡drobiológicas, realizada previo permiso de pesca otorgado por
el sector correspondiente, en aguas fluviales o lacustres.

Turismo: Comprende las actividades contempladas en el artículo'17" de la
Ley N." 26961, efectuadas por empresas previamente calilicadas como
Prestadores de Serv¡cios Turísticos por el l\,linister¡o de Industria, Turismo,
Integración y N€goc¡aciones Comerciales Internac¡onales. No se entenderá
como actividad de turismo, aquella dirigida a atraer turistas hacia zonas
distintas a la Amazonía.

Extracción forestal: Actividad dest¡nada a obtener productos en estado
natural de la flora del bosque, tales como la recolecc¡ón de plantas, hojas,
flores, frutos, semillas, tallos raíces, látex, aceites, resinas, gomas, ceras y
otros; y la tala de árboles, el trozado, escuadrado, arrastre y transporte de
la madera rolliza hasta las plantas de fanslormación; siempre yiouando
cuenten con el Dermiso o contrato u otra modal¡dad de concesión otorgada
por el sector correspond¡enle. También está incluida ¡a venta de estos
productos, siempre que sea real¡zada exclusivamente por el prop¡o
extractor de los mismos.

Translormación forestal: Comprende el aserrado y acepilladura de madera;
la fabr¡cac¡ón de hojas de madera para enchapado; Ia fabr¡cación de
madera terciada, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros
y paneles; la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones: la fabricación de recipientes de madera; la fabricación de
otros productos de madera; y la fabricación de artículos ds corcho paja y
mater¡ales trenzables, a que se refiere la D¡v¡sión 20 de la CllU; y la
fabricac¡ón de muebles elaborados con productos forestales. También está
inclu¡da la venta de estos productos, siempre que sea realizada
exclusivamente por la persona que realiza la transformación de los mismos.

b)

o)

e)

h) Procesamiento y transformac¡ón: Actividades que permiten la mod¡ficación
ffsica, quím¡ca o biológica de un producto
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i) Productos primarios: Productos en estado natural, provenientes de las
actividades agropecuar¡a, acu¡cultura o pesca realizadas en la Amazoníá.

j) Activ¡dades manufactureras v¡nculadas al procesamiento, translormac¡Ón y
comercialización de productos primarios: Las comprend¡das en Ias
D¡visiones 15 a 37 de la CllU, exclus¡vamente vinculadas a productos
primarios produc¡dos en la Amazonía. La comercialización sólo podrá
hacerla el propio productor.

k) Empresas dedicadas a la activ¡dad de Comercio: Aquéllas que venden, s¡n
translormar bienes nuevos o usados, al por mayor o por menor'
comprendidas en las D¡visiones 50 a 52 de la CllU, siempre que la
actividad comercial califique como princ¡pal de acuerdo a lo establecjdo en
el artículo 4" del propio Reglamento.

Se agrega que las actividades económicas antes ¡ndicadas deberán ser
real¡zadas por las empresas en forma directa o por encargo a un tercero, el
cual tamb¡én gozará del beneficio siempre que reúna los requisitos señalados
en el artículo 2" del Reglamento bajo comentar¡o. En el caso de las act¡v¡dades
señaladas en el inclso k), éstas no podrán realizarse med¡ante encargo a
terceros.

4. De acuerdo con las normas glosadas en los párrafos anteriores, se tiene que
solamente pueden gozar de la tasa del 5% aplicable al lmpuesto a la Renta de
tercera categofa, las empresas que encontrándose ub¡cadas en los
departamentoé de Loroto, lvadre de Dios y los distritos de lparia y Masisea de
la provincia de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Purús del
departamento de Ucayali, se ded¡quen principalmente a las activ¡dades
expresamenle señaladas en dichas normas.

Ahora bien, para efeclo de la consulta mater¡a de anális¡s debe establecerse s¡
la fabricación de ladrillos se encuentra en alguna de las activ¡dades a que se
ref¡ere el Dárrafo precedente.

Al respecto, cabe señalar que segÚn la CIIU - Rev¡sión 3(1), la actividad
'fabricación de ladrillos" se encuentra comprend¡da- en la División 26 -

Fabricación de otros productos m¡nerales no metálicos(').

No obstante, s¡ bien la División 26 se encuentra denlro de las Div¡siones a que
se refiere el l¡teral j) del artículo 3'del Roglamento de la Ley de la Amazonia'
de acuerdo con la defin¡ción de productos primarios compr€nd¡da en el literal i)
del c¡tado artículo 3', "productos primarios" son productos en estado natural'
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en la Amazonla, lo cual se corresponde con lo dispuesto en el numeral 1l l

áEiáñiculo I r ¿e la Lev de la Amazonfa'

En este orden de ideas, se concluye que los confibuyentes..ubicados on el

;;p;;t;;i; ü t-ói"to ¿"oi""ooé a la fabricación de ladrillos -no. 
pueden

aolicar Ia tasa de 57. a que se rellere el numeral 12 2 del artículo 12'de la Ley

de la Amazonía.

coNcLUslóN:

Los contribuyentes ubicados en el Departamento 9e l^9ret: d1q."^11o,: " 'u
fabr¡cación d! ladrillos no pueden aplicar la tasa de 5o/ó pa? determlnar su

lmpuesto a la Renta de tercera categor¡á'
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