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MATERIA:

Se consulta si el inciso w) del anícuto 37" del Texto Único Ordenado de la Ley
del lmpuesto a la Renta, referido a los gastos incurridos en vehículos
automotores de las categorías 42, A3 y A4 asjgnados a actividades de
d¡recc¡ón, representac¡ón y administrac¡ón de la empresa, resulta apl¡cable a
entidades exoneradas del lmpuesto a la Renta, como las asociac¡ones
gremia¡es sin f¡nés de lucro,

BASE LEGAL:

- Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpueslo a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas
modificator¡as (en adelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

- Reolamento de la Lev del lmpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Suiremo N." 122-94:EF. pubiicado el 21.9,1994. i normas mod¡ficatorias
(en adelante. Fleglamento de la Ley del lmpuesto a la Renta).

ANÁLISIS:

En relación con la consulta formulada, entendemos que la misma se encuentra
or¡entada a determinar si la deducción de gastos estáblecida en el inciso w) del
artículo 37' del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, le resulta de aplicac¡ón
a las asociaciones sin fines de lucro a que se r€fiere el inciso b) del artículo 19"
del citado TUO.

Al respecto, es del caso señalar lo siguiente:

1. El inciso b) del artículo 19'del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta
establece que están éxoneradas del lmpuesto a la Renta hasta el 31 de
diciembre del año 2011, las rentas de fundaciones afectas v de
Rsociaciones s¡n fines de lucro cuyo instrumento de constitución

mprenda, exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines:
neficencia, asistencia soc¡al, educac¡ón, cultural, c¡entífica, artística,
rraria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda; s¡empre que destinen
s rentas a sus f¡nes específ¡cos en el país; no las distribuyan, d¡recta o

ind¡reclamente, entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto
que su patrimonio se destinará. en caso de disolución. a cualquiera de los
fines contemplados en este inciso.

En relación con la norma citada, cabe tener en cuenta que:

"(...) las exenc¡ones son d¡sposic¡ones medíante las cuales el lea¡slador
dispensa de la oblígac¡ón de ¡ngresar el tt¡buto a c¡eftos actos o sújetos.

En generalse basan en consideracioneí de índole extraf¡scal (...)'\1\.

Así pues, en virtud de la exoneración dispuesta en el inciso b) del artículo
19" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, las asociac¡ones sln fines
de lucro están exentas de pagar el referido lmpuesto hasta el 31 de
d¡ciembre de 201 1.
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2 . Ahora bien, el artículo 37" del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta
dispone que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se
deduc¡rá de la renta bruta los gastos necesar¡os para producirla y mantener
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de
capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley.

En ese sentido, según el inciso w) del citado artículo son deducibles,
tratándose de los qastos incurridos en vehículos automotores de las
categorías A2, ñ I A4 que resulten estrictamente indispensables y se
apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias
del g¡ro del negoc¡o o empresa, los s¡guientes conceptos: (i) cualquier forma
de ces¡ón en uso, tales como arrendamiento, arrendamiento financiero y
otros; (¡i) funcionam¡ento, entendido como los destinados a combustible,
lubr¡cantes, mantenimiento, seguros, reparación y similares; y, (ii i)
depreciación por desgaste, También serán deducibles los gastos referidos a
vehículos automotores de las citadas categorías asignados a activ¡dades de
dirección, representación y administración de ¡a empresa, de acuerdo con la
tabla que fije el reglamento en función a indicadores tales como la
dimensión de la empresa. la naturaleza de las actividades o la conformación
de los act¡vos.

Agrega que, se considera que la util¡zación del vehículo resulta
estrictamente indispensable y se aplica en forma permanente para el
desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o empresa,
tratándose de empresas que se dedican al servicio de tax¡, al transporte
turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso de
automóviles, así como de empresas que realicen otras act¡vidades que se
encuenlren en situación similar, conforme a los criterios que se establezcan
por regramenlo.

Por su parte, el inciso 0 del anículo 21'del Reglamento de la Ley del
lmpuesto a la Renta desarrolla las disposiciones del inciso precedente y,
entre otros aspectos, aprueba una tabla relativa al número de vehículos A2,
A3 y A4 as¡gnados a actividades de dirección, representación y
administración cuyos gastos serán admitidos en func¡ón a los ingresos
nelos anuates.

Adicionalmente, la norma reglamentaria señala que en ningún caso la
deducción de gastos por cualquier forma de cesión en uso y/o
funcionamiento de los vehículos automotores de las categorías A2, Ag y A4
asignados a actividades de d¡recc¡ón, representac¡ón y adhinistración p6drá
superar el monto que resulte de aplicar al total de gastos realizados por
dichos conceptos el porcentaje que se obtenga de relacionar el número Ce
v€hiculos automotores de las categorías 42, A3 y A4 que, según la tabla,
acuerden derecho a deducción con el número total de vehículos de
propiedad y/o en posesión de la empresa.

Como se puede apreciar. el artÍculo 37" del TUO de la Ley del Impuesto a la
Renta regula el "princip¡o de Ia causalidad", respecto del cual se ha
señalado lo siguiente:

"En foma genérica, puede af¡rmarse que las deducciones están regidas
bás¡camente por el denominado "pr¡ncip¡o de causal¡dad", que determ¡na
que sólo son adm¡s¡bles aquellas que guarden una relación caur"l
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d¡recta con Ia generución de la renta o con el manten¡m¡ento de la fuente
en condic¡ones de prcduct¡vidad.

Más específ¡camente, la relac¡ón de causal¡dad se establece entre la
deducc¡ón delgasto y la generuc¡ón de la renta gravada (...)'\2\.

En tal sentido, considerando que la causalidad es un principio a la luz del
cual se determinan los gastos deducibles de la renta bruta a fin de obtener
la renta neta de tercera categoría; y, como quiera que las asoc¡aciones sin
fines de lucro materia de consulta están exoneradas del pago del lmpuesto
a la Renta, la deducc¡ón de gastos regulada en el inciso w) del anícúlo 37.
delTUO de la Ley del lmpuesto a la Flénta no les resutta de aplicación.

coNcLUSIÓN:

La deducción de gastos regulada en el inciso w) del artículo 37" del TUO de Ia
Ley del lmpuesto a la Renta, relativo a gastos incurridos en vehículos
automotores de las categorías 42, 43 y A4 as¡gnados a actividades de
dirección, representación y administración de la empresa, no resulta de
aplicación a las asociaciones sin fines de lucro exoneradas del lmouesro a ra
Renta a las que se ref iere el inciso b) del articulo 19" del mismo TUó.
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