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MATERIA:

Se consulta siel pago del lmpuesto a ja Renta de quinta categoría asumido por
el empleador puede considerarse afecto a las aportaciones at Sistema privado
de Pénsiones, por analogfa a la afectación de Iós mismos al S¡stemá ñacionar
de Pensiones.

BASE LEGAL:

- Texto único Ordenado del Código Tr¡butario, aprobado por el Decreto
Supremo N." 135-9S.EF, publ¡cado el 19.8,1999, y normas modificatonas
(en adelante, TUO det Código Tributario).

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo N.. 179-2004-EF, publ¡cado el 8.12.20b4, y nórmas
mod¡ñcatorias (en adelante, TUO de Ia Leydel lmpuesto a la Renta). ,

- Decreto Supremo N.. 112-2OOO-EF, que precisa montos cons¡derados"
re¡tas.gravables o ingresos para efecto de lo d¡spuesto en ¡os artículos 33. ,1y 34" del TUO de ta Ley det tmpueslo a la Renia; publicado el 14.10.2000.

ANALISIS:

'1. En pr¡ncrpro, cabe indicar que de conformjdad con el artículo 93. del TUO
de¡ Cód¡go Tributario, las ent¡dades representativas de las actividaoes
económ¡c9s, laborales y profes¡onales, así como las entidades del Sectol-pübtrco Nacional, podrán formular consultas motivadas sobre el sent¡do y
alcance dé lasñórmas tributarias.

Agrega dicho artículo que las consultas que no se ajusten a lo antes
establecido serán devueltas no pudiendo originar respuesta del órgano
adm¡nistrador n¡ a titulo ¡nformat¡vo.

De otro lado, el ariículo SO. del mencjonado.Tuo señala que Ia SUNAT escompetente para la administrac¡ón de tributos intemos y de los derechosarancetanos.

2. Como. se . puede apreciar de ¡as normas antes glosadas, esta
Superjntendencia Nac¡ooal es competente para absolver laÁ consultas que
versen. sobre el sentido y alcance de las normas que regulañ los tributosque adminiska, formuladas por tas ent¡dades Oetalli¿as én áf "rtlüio gs"
anteS c¡tado

' En lal sentido, esta Administración Tributaria se encuentra imposjbil¡tada deemitir pronunciamiento sobre la consulta planteada, toOa vez'que la mi;ma
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esiá reiericia a la cjeterminación de un concepto que no es administrado poresta Inst¡tución sino que, por et conrrario, "", "pr¡Lul- ü"i" JñJJ *,Sistema privado de pensiones; en cuyo caso coresponderÍa a laSuperintendencia de Banca, Se(
soticitada Juros y AFp ¡a emis¡ón de la opinión

3 Sin perjuicio de ro anterior, y desde er punto de vista estr¡ctamenteifibutarjo, cabe ind¡car que et ariículo 47" o"r,ruó oeia'iáfo"i;fi$" "ra Henta estabrece que er contr¡buyente no podrá deduciráe-ü lá,iü üirt"
;e],]mpy,e-sto, a. ta Renta que haya asumido v qu" "oñá.ponj"' á' 

,un
tercero('). Añade que el jmpuesto i
una mayor renta der p"r""pto|. au rji!il:o 

no podrá ser considerado como

1-".9]:r", et artícuto único det Decreto Supremo N.. .f 12_2000_EF precisa
11_:? Ti:¡g:r: renta gravable o Ingreso para efecto de to djspuesto en
i::.:ll"¡1,9.33. y.34. det TUo de tá ¡_ev ¿el ¡mpuesto-al"- R:;ia�.:ou"reguran_ ras.rentas de cuarta y quinta categórias, r"ipüiu"m"it"_ ";;.;"que er emp¡eador o usuario del servicio, según sea Lr ""ao, ""ur"-ooij."rmpuestos y contribuc¡ones oconlribuyente's,;l;;;;j:iJ;",;lip"t"."1i3'1ji,0"3";.:il*:"Jri"i,,ff ^
categoría. 

.Agrega que dicho monto, para efectos tnbuia;o¿; 
'd:;;rá,

anad¡rse a la remuneración o retribuc¡ón conesDondiente

s:i"{lilsi!ñ{r!!i{.?,,","Tffi:5ii:""xTi jh:lTi:' j:i"Jü:,:l;
)mo parte de ta base imponibte de tos trib"tá" q"" a"o,J"-""rljl;:"J's"Jil: .
,:::: f q remunerac¡ón o retribuc¡ón por tos servtcjos pr""táio" án 

. 
.

:,::: ::-.":1"^"tlc¡a, o en forma independiente, tos mbntos de ros .i

$:*:iij5a[";#:t-,::,"*r;*nni:11".;.iJ:]*:ii
En consecuenc;a, para efectos de ¡a apl¡cac¡ón del lmpuesto a la Renta, elmencronado lmpuesto que por concepto de.rentas de quinta catüñ.il;asumrdo el empleador no puede seipara et contribuyeniá;"";5ü;; ü}.ff::3fffl:"X#rl,T mavor renta

Fli"ii*"J'Ti'?;ll?$f "j:"t¡ff" T^"-ic¡o¡es ar sistema Nacionar de
empreadorrormarZ-ñ;ili";"i,:,;."rJ"'iills,:X':Jii,:":i:15¿.iJ::l
catcuto de las mencionadaS aportac¡otres.

L¿ noma dispone como únic¿ excepcjón Daft

ilffiitr"::,:*il',u$Jl'*:{"j":*,,::ñ'if st##"í,"",'t";;.*fi í'"s,":"ri,l".,¡'� El cuat se encuentra disponibte e¡ et portatde ta SUNAT: http//wwwsunat.gob.pe.
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coNcLustoNEs:

1. La Superintendencia Nac¡ona¡de Adm¡nistraci¿n Tributaria no es
::,T1,"1":]"_qi!: "T¡rir opinión sobre aspectos relacionados con "l Si"t"r"Privado de Pensiones.

2. PaJa €fectos de la apl¡cación del lmpuesto a la Renta de quinta categoría, elrmpu€sto asumido por el empleador no puede ser considerado "o-¡no unumayor renta para el contribuyente perceptor o" 1"" ,"ni"" áá qrint"caieooría

3 El lmpuesto a la Renta de quinta categofía asumjdo por el empleador formaparte de la báse ¡mpon¡ble sobre ta cual se efeótúa el ¿l;t; d; ¡asaportaciones al Sistemá Nac¡onal de pens¡ones.
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