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MATERIA: 
 
Se consulta si el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición 
Complementaria Final (DCF) del Decreto Ley N.° 2598 8 y las propinas para los 
trabajadores, recibidos por establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de 
viaje, según corresponda, que no cuentan con comprobantes de pago que los 
sustenten, constituyen para los titulares de tales establecimientos rentas gravadas con 
el Impuesto a la Renta. 
 
BASE LEGAL: 
 
- Decreto Ley N.° 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 

de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, publicado el 24.12.1992, y norma 
modificatoria. 

 
- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 

Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12. 2004, y normas 
modificatorias (en adelante, Ley del Impuesto a la Renta). 

 
- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 

N.° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas mod ificatorias. 
 

ANÁLISIS: 
 
1. La Quinta DCF del Decreto Ley N.° 25988 establec e que los establecimientos de 

hospedaje o expendio de comidas y bebidas en acuerdo con sus trabajadores, 
podrán fijar un recargo al consumo no mayor al 13% del valor de los servicios que 
prestan. El recargo al consumo, si fuera el caso, será abonado por los usuarios del 
servicio en la forma y modo que cada establecimiento fije. Su percepción por los 
trabajadores no tendrá carácter remunerativo y, en consecuencia, no estará afecto 
a las contribuciones de Seguridad Social ni FONAVI, ni afecto a indemnización, 
beneficios laborales o compensación alguna. Este recargo no forma parte de la 
base imponible del Impuesto General a las Ventas. 
 
De la norma citada fluye que si bien el recargo al consumo es cobrado por los 
establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas, su destino es que 
sea distribuido entre sus trabajadores.   
 
Asimismo, cualquier propina para los trabajadores que sobre el precio convenido de 
los servicios prestados sea entregada como muestra de satisfacción por los 
usuarios de los mismos a los establecimientos de hospedaje o expendio de 
comidas y bebidas y las agencias de viaje, también tiene como destino el que sea 
distribuida entre ellos. 
 

2. De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley del Impuesto a 
la Renta, este impuesto grava: 
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a) 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. 
 

b) Las ganancias de capital. 
 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por dicha ley. 
 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por la 
misma ley. 
 

El penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, 
en general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la 
inflación determinado conforme a la legislación vigente. 
 
Por su parte, el inciso g) del artículo 1° del Regl amento de la Ley del Impuesto a la 
Renta señala que la ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros a 
que alude el penúltimo párrafo del artículo 3° de l a Ley del Impuesto a la Renta, se 
refiere a la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones 
con otros particulares, en las que los intervinientes participan en igualdad de 
condiciones y consienten el nacimiento de obligaciones.  
 
Agrega dicho inciso que, en consecuencia, constituye ganancia o ingreso para una 
empresa, la proveniente de actividades accidentales, los ingresos eventuales y la 
proveniente de transferencias a título gratuito que realice un particular a su favor. 
En estos casos, el adquirente deberá considerar la ganancia o ingreso al valor de 
ingreso al patrimonio. 
 
De las normas citadas se puede afirmar que, tratándose de empresas, la Ley del 
Impuesto a la Renta adopta la teoría del Flujo de Riqueza, al señalar que "en 
general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros"; la cual engloba todas las rentas 
categorizables como renta producto, pero al no exigir que provenga de una fuente 
productora durable ni importar su periodicidad, abarca una serie más de ingresos(1). 
 
En este sentido, para efectos de absolver la consulta materia del presente análisis, 
debe dilucidarse, en principio, si es que el recargo al consumo en cuestión y las 
propinas para los trabajadores recibidas por establecimientos de hospedaje, 
restaurantes y agencias de viaje, según corresponda, constituyen ingresos para los 
titulares de tales establecimientos(2). 
 

                                                 
1   García Mullín, Juan Roque. Impuesto sobre la Renta: Teoría y Técnica del Impuesto. Centro Interamericano de 

Estudios Tributarios (CIET), Organización de Estados Americanos. Buenos Aires – 1978. Págs. 17-18. 
 
2  Cabe indicar que el hecho que tales recargos y propinas no cuenten con comprobantes de pago que sustenten 

haber sido entregados por los usuarios del servicio a los establecimientos en mención no es determinante para 
establecer si los mismos son ingresos o no de estos.  
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3. Sobre el particular, el numeral 70 del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros(3) define los ingresos como los 
incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del período 
contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio 
neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este 
patrimonio. 

 
Conforme a la definición consignada precedentemente, resulta claro que los montos 
recibidos por los establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viaje, 
según corresponda, por concepto de recargo al consumo a que se refiere la Quinta 
DCF del Decreto Ley N.° 25988 y propinas para sus t rabajadores, cuenten o no con 
comprobantes de pago que los sustenten, no tienen naturaleza de ingreso para 
estas empresas por cuanto no suponen un beneficio económico suyo sino de sus 
trabajadores. 
 
En consecuencia, los montos recibidos por los establecimientos de hospedaje, 
restaurantes y agencias de viaje, según corresponda, por concepto de recargo al 
consumo a que se refiere la Quinta DCF del Decreto Ley N.° 25988 y propinas para 
sus trabajadores, que no cuenten con comprobantes de pago que los sustenten, al 
no ser ingreso para dichas empresas, no constituyen rentas gravadas con el 
Impuesto a la Renta para los titulares de estas. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

El recargo al consumo a que se refiere la Quinta DCF del Decreto Ley N.° 25988 y las 
propinas para los trabajadores, recibidos por establecimientos de hospedaje, 
restaurantes y agencias de viaje, según corresponda, que no cuentan con 
comprobantes de pago que los sustenten, no constituyen para los titulares de tales 
establecimientos rentas gravadas con el Impuesto a la Renta. 

 
Lima, 14 ABR. 2014 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
     Enrique Pintado Espinoza 
   Intendente Nacional Jurídico (e) 
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3  Oficializado mediante la Resolución CNC N.° 005-9 4-EF/93.01, según lo precisado por la Resolución N.° 027-2001-

EF/93.01. Al respecto, debe considerarse que, según la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013, publicado el 22.6.2013, y norma 
modificatoria, en lo no previsto por dicho Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a 
las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Añade esta norma que, supletoriamente, se 
aplicarán los Principios del Derecho Tributario o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los 
Principios Generales del Derecho. 


