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MATERIA:

:_"_-"-ol"rll" si los intereses generados durante los ejercic¡os 20Og y 2009, porconcepto de depós¡tos en et Banco Centratde Reserva dét p"r¿ igóRE,,poi pun" o"empfesas_financieras bajo er ámb¡to der Fondo Nacionár o"-Éráni¡ár,í"no o" r"Actividad Empresarial det Estado - FoNAFe, .e en"ueniá jáu"¿J".Jn "]'irpr""roa la. Renta y excluidos de la exoneracton prevtsta en el literal h) del artículo 19" delTexto Unico Ordenado de la Ley del fmpuesto a ta Renta.
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- Texto únicoOrdenado de la Ley del tmpuesto a la Renta, aprobado por el Decretosupremo N." l'7e-2004_EF. oubr¡cado il 8.j2.2004, t';;;;;iiijiri""iori"" 1"nadelante, TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

- Decreto Legistativo N. " 972, pubt¡cado e | 10.3.2007 .
- Reglamento de la Ley del lmDuesto,ala Renta, aprobado por el Decreto SupremoN.. 122-94-EF, pubticado et 2.,.9.1s , y n"ir!" rnoaii""toii"1i'"'nü" ",,"" .,DecretoSupremoN."186-20o9.EF'puot¡cáaoet le 'e 'zóóó� � � � � � �

ANÁLISIS:

EI inc¡so,h) del artículo 19" del TUO de ta Ley det lmpuesto a ta Renta(r) d¡sponiagy:.:"yb:," ""laj"9:: der impuesto hasta er 31 oé ¿"i!,"¡," J"i "iiJ jói'i ¡""-'re-s€s, y demás ganancias provenientes de créditos ;;";;;;;-"i:";,
:j::::1"111"1 ::plos orisinados por tos depósitos dé "*"1" q"á r.""]¡*"i"=tituc¡ones de crédito(r).

Ahora bien, el inciso a) de¡ artículo 9. (

*"$i;i',ru1tíJr:".*:flT"qr1i""..,Jtr[rii'"#'hdüisifrmpuesto a ta Renta, comprendía a tos intereses y oera" !ánania!'n"iJJüe r"pane proporcional que correspondieradescuento obrenido'i"oi" "iü"i ""i.il"?:'j :iini"i# :: i:,3,.'I#rTli":
sfif i#.*f iiTff:?:"'",\.fl ::5il?;"fl ¡*¿F;,üm¡nl;I
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Según la modif¡cároda efecluada poreterucuro 1. de ra Ley N..29308 pubt¡cadáe131.12.2009.
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Agregaba que también estaban comprendidas las operaciones de préstamo, las
emisiones de bonos y demás obl¡gaciones y, en general, cua¡quier operación de
créd¡to, con la excepción de los depósitos de encaje real¡zados por las instituciones
de crédito.

2- De las normas glosadas, se tiene que por los ejercicios gravabtes 2008 y 2009 se
encontraba vigente la exoneración contenida en el inciso h) del artículo 19' del
TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta, la cual comprendia a los intereses y
demás ganancias provenientes de créditos concedidos al Sector Público Nacional,
con exclusión de los depósitos de encaje realizados por las instiiuciones de crédito.

De la redacc¡ón de dicho inciso asi como de su norma reglamentaria, se aprecia
que los depósitos realizados por instituciones de crédito en el BCRP se cons¡deran
créditos concedidos al Sector Público Nacional, pues ambas normas excluyen -
como excepción- a los depósitos de encaje efectuados por dichas instituciones.

En el mismo sentido. el Tribunal Fiscal en la Resolución N.'22173 del 15.9.1989
consideró -refiriéndose al inc¡so m) del artículo fS'del Decreto Legislativo N.'200
que tenía un texto similar al inciso h) bajo comentario- que la exclusión a los
depósiios de encaje suponía que "obv¡amente para Ia ley tienen la misma
naturaleza de créditos". Este c ter¡o fue ratificado a través de la Resolución N.'
24046 del 12.3.1991.

En consecuencia, los intereses provenientes de depósitos const¡tuidos en el
BCRP, distiñtos a tos depósitos de encaje, obtenidos por las empresas financieras
bajo el ámbito del FONAFE durante los ejerc¡cios 2008 y 2009, se encontraban
exonerados del ¡mpuesto a la Renta de conformidad con lo prevjsto en el inciso h)
del artículo 19" del TLJO de la Ley de lmpuesto a la Renta.
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IMPUESÍOA lA RENIA- Inrefeses eronerádos
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;! ' ,,-rF/:-trr, FoNAFE durante los ejercicios 2008y2009, se encontraban exonerados del lmpuesto
\¿ o 

'- 
I 

t '  a la Renta.

\ -" ' - ' "

ñl',:fflln::g:l#:¡"1'
t¡itilóiiclq r¡c ol¡r ''un'otcn

2t2


