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CAPÍTULO XI
DE LAS DECLARACIONES JURADAS, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO
Artículo 79°.- Los contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables para los efectos
de esta ley, deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio gravable.
No presentarán la declaración a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes que perciban
exclusivamente rentas de quinta categoría, con excepción de aquellos contribuyentes que se acojan
a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 46 y aquellos que soliciten la devolución de las
retenciones en exceso.
Segundo párrafo incorporado por el Artículo Único de la Ley N. ° 30551, publicada el 7.4.2017.
TEXTO ANTERIOR
No presentarán la declaración a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes que perciban exclusivamente rentas
de quinta categoría.
Segundo párrafo derogado por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N.°
1258, publicado el 8.12.2016, vigente a partir del 1.1.2017.

La persona natural, titular de dos o más empresas unipersonales deberá consolidar las operaciones
de estas empresas para efectos de la declaración y pago mensual y anual del impuesto.
El cuarto párrafo fue derogado por el artículo 9° de la Ley N. °26415, publicada el 30.12.1994.

Los contribuyentes deberán incluir en su declaración jurada, la información patrimonial que les sea
requerida por la Administración Tributaria.
Las declaraciones juradas, balances y anexos se deberán presentar en los medios, condiciones,
forma, plazos y lugares que determine la SUNAT.
Párrafo sustituido por el artículo 14° de la Ley N. °27034, publicada el 30.12.1998.

La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones juradas en los
casos que estime conveniente a efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del
impuesto, incluyendo los pagos a cuenta. Así mismo, podrá exceptuar de dicha obligación a aquellos
contribuyentes que hubieran tributado la totalidad del impuesto correspondiente al ejercicio
gravable por vía de retención en la fuente o pagos directos. También podrá permitir que los
contribuyentes que perciben rentas de cuarta y/o quinta categorías presenten declaraciones
juradas, aun cuando se les haya exceptuado de su presentación.
Sexto párrafo modificado por el artículo 4° de la Ley N.º 30734, publicada el 28.2.2018.
TEXTO ANTERIOR
La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones juradas en los casos que estime
conveniente a efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del impuesto, incluyendo los pagos a cuenta.
Así mismo, podrá exceptuar de dicha obligación a aquellos contribuyentes que hubieran tributado la totalidad del impuesto
correspondiente al ejercicio gravable por vía de retención en la fuente o pagos directos.

El pago de los saldos del impuesto que se calcule en la declaración jurada deberá acreditarse en la
oportunidad de su presentación.
Sólo las entidades autorizadas constitucionalmente podrán solicitar a los contribuyentes la
presentación de las declaraciones a que se refiere este artículo.
Artículo 80°.- Las empresas unipersonales están obligadas a presentar, después del cierre del
ejercicio comercial y en los plazos, forma y condiciones que establezca la SUNAT, una declaración
determinando la renta o pérdida neta del ejercicio comercial, la que se atribuirá al propietario quien
determinará el impuesto correspondiente conforme las reglas aplicables a las personas jurídicas.
Artículo 81°.- La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada.
Artículo 82°.- Cuando la SUNAT, conozca por declaraciones o determinaciones de oficio, el monto
del impuesto que les correspondió tributar por períodos anteriores a contribuyentes que no
presenten sus declaraciones juradas correspondientes a uno o más ejercicios gravables, los
apercibirá para que en el término de treinta (30) días presenten las declaraciones faltantes y abonen
el impuesto liquidable en las mismas con los recargos, reajuste e intereses de ley.
Vencido dicho plazo, sin que los contribuyentes regularicen su situación fiscal la SUNAT podrá, sin
más trámite, disponer se siga la acción de cobranza coactiva por una suma equivalente a tantas
veces el impuesto correspondiente al último ejercicio gravable declarado o acotado, cuantos fueren
los ejercicios gravables por los que no se presentó declaración, con los recargos, reajuste e intereses
de ley.
Adoptada tal medida, sólo se considerarán los recursos que el contribuyente interponga por vía de
repetición, previo pago de las costas que aquella hubiera motivado.
Artículo 83°.- Tratándose de los documentos a que se refiere el Artículo 13° de esta Ley, las
autoridades migratorias las remitirán a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT para su posterior fiscalización, con excepción de la “Constancia de cumplimiento de
Obligaciones Tributarias” y comprobantes de pago.
No podrá exigirse a los extranjeros que hayan ingresado al país en las condiciones a que se refiere
el Artículo 13° de esta Ley, al momento de ausentarse del país, la presentación de otros documentos
que no sean los establecidos en dicho artículo y en las normas reglamentarias que establezca la
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Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, con relación al cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
Artículo sustituido por el artículo 48° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23.12.2003.

Artículo 84°.- Los contribuyentes que obtengan rentas de primera categoría abonarán con carácter
de pago a cuenta, correspondiente a esta renta, el monto que resulte de aplicar la tasa del seis coma
veinticinco por ciento (6,25%) sobre el importe que resulte de deducir el veinte por ciento (20%)
de la renta bruta, utilizando para efectos del pago el recibo por arrendamiento que apruebe la
SUNAT, que se obtendrá dentro del plazo en que se devengue dicha renta conforme al procedimiento
que establezca el Reglamento.
Párrafo sustituido por el artículo 22° del Decreto Legislativo N.° 972, publicado el 10.3.2007, vigente desde el
1.1.2009.
TEXTO ANTERIOR
Artículo 84°.- Los contribuyentes que obtengan rentas de primera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta,
correspondiente a esta renta, el monto que resulte de aplicar la tasa del quince por ciento (15%) sobre la renta neta,
utilizando para efectos del pago el recibo por arrendamiento que apruebe la SUNAT, que se adquirirá dentro del plazo en
que se devengue dicha renta conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

El arrendatario se encuentra obligado a exigir del locador el recibo por arrendamiento a que se
refiere el párrafo anterior.
Los contribuyentes que obtengan renta ficta de primera categoría no están obligados a hacer pagos
mensuales por dichas rentas, debiéndolas declarar y pagar anualmente.
Artículo sustituido por el artículo 2° de la Ley N. ° 27895, publicada el 30.12.2002.

Artículo 84°-A.- En los casos de enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos, el
enajenante abonará con carácter de pago definitivo el monto que resulte de aplicar la tasa del seis
coma veinticinco por ciento (6,25%) sobre el importe que resulte de deducir el veinte por ciento
(20%) de la renta bruta.
Párrafo sustituido por el artículo 23° del Decreto Legislativo N.° 972, publicado el 10.3.2007, vigente desde el
1.1.2009.
TEXTO ANTERIOR
Artículo 84°-A.- En los casos de enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos, el enajenante abonará con
carácter de pago a cuenta del impuesto que en definitiva le corresponda por el ejercicio gravable y dentro del mes siguiente
de suscrita la minuta de compra venta o del negocio jurídico que corresponda, un importe equivalente al 0.5% del valor
de venta.

El enajenante deberá presentar ante el notario público el comprobante o el formulario de pago
que acredite el pago del Impuesto al que se refiere este artículo, como requisito previo a la
elevación de la Escritura Pública de la minuta respectiva.
Artículo incorporado por el artículo 49° del Decreto Legislativo N. °945, publicado el 23.12.2003.

Artículo 84-B.- La persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar
como tal, domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda categoría por la enajenación de los
bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, que no están sujetas a retención de
acuerdo con las normas que regulan el impuesto a la renta, debe abonar con carácter de pago a
cuenta por dichas rentas dentro de los plazos establecidos por el Código Tributario para las
obligaciones de periodicidad mensual, el monto que se determina aplicando lo siguiente:
a) Del ingreso percibido en el mes por cada enajenación se deduce el costo computable
correspondiente.
Para establecer el costo computable a que se refiere este inciso no se debe considerar el incremento
del costo computable a que alude el numeral 21.4 del artículo 21 de esta Ley.
b) Del monto determinado o de la suma de los montos determinados conforme el inciso anterior, se
deducen las pérdidas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de esta Ley. Para
este efecto:
i. No se consideran las pérdidas netas de segunda categoría materia de atribución conforme al
artículo 29-A de esta Ley ni aquellas pérdidas registradas en la Institución de Compensación y
Liquidación de Valores o quien ejerza funciones similares, constituida en el país, a que se refiere
el numeral 1 del artículo 73-C de esta Ley.
ii. No resulta de aplicación lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafos del artículo 36 de esta Ley.
c) El monto del pago a cuenta es el resultado de aplicar la tasa del cinco por ciento (5%) sobre:
i. El importe que resulte de la suma de los montos a que se refiere el inciso a) de este artículo,
en caso no existan pérdidas que deducir.
ii. El importe que resulte de la operación a que se refiere el inciso b) del presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo no resulta de aplicación tratándose de las enajenaciones a que se
refiere el inciso e) del artículo 10 de esta Ley.
Articulo incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1381, publicado el 24.8.2018, vigente a partir del
1.1.2019.

Artículo 85°.- Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter
de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable,
dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las
cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:
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a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente resultante
de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el
total de los ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de
enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e
ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior.
De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al
anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se
determinen de acuerdo con lo establecido en el literal siguiente.
b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos
obtenidos en el mismo mes.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo del presente artículo podrán optar por efectuar
sus pagos a cuenta mensuales o suspenderlos de acuerdo con lo siguiente:
i) Si el pago a cuenta es determinado según el inciso b) del primer párrafo, podrán suspenderlos
a partir del pago a cuenta del mes de febrero, marzo, abril o mayo, según corresponda. Para
tales efectos deberán cumplir con los requisitos señalados a continuación, los cuales estarán
sujetos a evaluación por parte de la SUNAT:
a. Presentar ante la SUNAT una solicitud, adjuntando los registros de los últimos cuatro
ejercicios vencidos, a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento, según corresponda.
En caso de no estar obligado a llevar dichos registros, deberá presentar los inventarios
físicos. Esta información deberá ser presentada en formato DBF, Excel u otro que se
establezca mediante resolución de Superintendencia, la cual podrá establecer las
condiciones de su presentación.
b. El promedio de los ratios de los últimos cuatro ejercicios vencidos, de corresponder,
obtenidos de dividir el costo de ventas entre las ventas netas de cada ejercicio, debe ser
mayor o igual a los 95%. Este requisito no será exigible a las sucursales, agencias o
cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales,
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior que desarrollen
las actividades y determinen sus rentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de
la ley.
c. Presentar el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al periodo señalado en la Tabla
I, según el periodo del pago a cuenta a partir del cual se solicite la suspensión:
Tabla I
Estado de ganancias
y pérdidas
Al 31 de enero
Al 28 o 29 de febrero
Al 31 de marzo
Al 30 de abril

Suspensión a partir de:
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

El coeficiente que se obtenga de dividir el impuesto calculado entre los ingresos netos que
resulten del estado financiero que corresponda, no deberá exceder el límite señalado en la
Tabla II:
Tabla II
Suspensión a partir de:

Coeficiente

Febrero

Hasta 0,0013

Marzo

Hasta 0,0025

Abril

Hasta 0,0038

Mayo

Hasta 0,0050

De no existir impuesto calculado, se entenderá cumplido este requisito con la presentación
del estado financiero.
d. Los coeficientes que se obtengan de dividir el impuesto calculado entre los ingresos netos
correspondientes a cada uno de los dos últimos ejercicios vencidos no deberán exceder el
límite señalado en la Tabla II.
De no existir impuesto calculado en alguno o en ambos de los referidos ejercicios, se
entenderá cumplido este requisito cuando el contribuyente haya presentado la declaración
jurada anual del Impuesto a la Renta correspondiente.
e. El total de los pagos a cuenta de los períodos anteriores al pago a cuenta a partir del cual
se solicita la suspensión deberá ser mayor o igual al Impuesto a la Renta anual determinado
en los dos últimos ejercicios vencidos, de corresponder.
La suspensión a que hace referencia este acápite será aplicable respecto de los pagos a
cuenta en los meses de febrero a julio que no hubieran vencido a la fecha de notificación
del acto administrativo que se emita con motivo de la solicitud.
Los pagos a cuenta de los meses de agosto a diciembre podrán suspenderse o modificarse
sobre la base del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, de acuerdo con lo siguiente:
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1. Suspenderse:
● Cuando no exista impuesto calculado en el estado financiero, o
● De existir impuesto calculado, el coeficiente que se obtenga de dividir dicho impuesto
entre los ingresos netos que resulten del estado financiero no debe exceder el límite
previsto en la Tabla II de este acápite, correspondiente al mes en que se efectuó la
suspensión.
2. Modificarse:
● Cuando el coeficiente que resulte del estado financiero exceda el límite previsto en la
Tabla II de este acápite, correspondiente al mes en que se efectuó la suspensión.
De no cumplir con presentar el referido estado financiero al 31 de julio, los
contribuyentes deberán efectuar sus pagos a cuenta de acuerdo con lo previsto en el
primer párrafo de este artículo hasta que presenten dicho estado financiero.
ii) Los contribuyentes que determinen sus pagos a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en el literal
b) del primer párrafo, a partir del pago a cuenta del mes de mayo y sobre la base de los
resultados que arroje el estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril, podrán aplicar a los
ingresos netos del mes el coeficiente que se obtenga de dividir el monto del impuesto calculado
entre los ingresos netos que resulten de dicho estado financiero. Sin embargo, si el coeficiente
resultante fuese inferior al determinado considerando el impuesto calculado y los ingresos
netos del ejercicio anterior, se aplicará este último.
De no existir impuesto calculado en el referido estado financiero, se suspenderán los pagos a
cuenta, salvo que exista impuesto calculado en el ejercicio gravable anterior, en cuyo caso los
contribuyentes aplicarán el coeficiente a que se refiere el literal a) del primer párrafo.
Los contribuyentes que hubieran ejercido la opción prevista en este acápite deberán presentar
sus estados de ganancias y pérdidas al 31 de julio para determinar o suspender sus pagos a
cuenta de los meses de agosto a diciembre, conforme a lo dispuesto en el acápite iii) de este
artículo. De no cumplir con presentar el referido estado financiero al 31 de julio, los
contribuyentes deberán efectuar sus pagos a cuenta de acuerdo con lo previsto en el primer
párrafo de este artículo hasta que presenten dicho estado financiero. También
podrán modificar o suspender sus pagos a cuenta de acuerdo a este acápite los contribuyentes
que hayan solicitado la suspensión de los pagos a cuenta conforme el acápite i), previo
desistimiento de la solicitud.
iii) A partir del pago a cuenta del mes de agosto y sobre la base de los resultados que arroje el
estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, los contribuyentes podrán aplicar a los ingresos
netos del mes el coeficiente que se obtenga de dividir el monto del impuesto calculado entre
los ingresos netos que resulten de dicho estado financiero. De no existir impuesto calculado,
los contribuyentes suspenderán el abono de sus pagos a cuenta.
Para aplicar lo previsto en el párrafo precedente, los contribuyentes deberán haber presentado
la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior, de corresponder, así
como los estados de ganancias y pérdidas respectivos, en el plazo, forma y condiciones que
establezca el Reglamento. En el supuesto regulado en el acápite i), la obligación de presentar
la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta del ejercicio anterior solo será exigible
cuando se solicite la suspensión a partir del pago a cuenta de marzo.
Adicionalmente, para aplicar lo dispuesto en los acápites i) y ii) de este artículo, los
contribuyentes no deberán tener deuda pendiente por los pagos a cuenta de los meses de
enero a abril del ejercicio, según corresponda, a la fecha que establezca el Reglamento.
La SUNAT, en el marco de sus competencias, priorizará la verificación o fiscalización del
Impuesto a la Renta de los ejercicios por los cuales se hubieran suspendido los pagos a cuenta,
en aplicación del segundo párrafo del presente artículo.
Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos
gravables de la tercera categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones,
bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan a la
costumbre de la plaza, e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se
refiere el primer párrafo del artículo 55 de esta Ley.
Los contribuyentes que obtengan las rentas sujetas a la retención del impuesto a que se refiere
el artículo 73-B de la Ley, no se encuentran obligados a realizar los pagos a cuenta mensuales
a que se refiere este artículo por concepto de dichas rentas.
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Artículo 85° modificado por el Artículo Único de la Ley N. ° 29999, publicada el 13.3.2013, vigente desde el 14.3.2013.
(Ver el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1471, publicado el 29.4.2020, que dispone que sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 3 del citado Decreto Legislativo, a efectos de determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de
la tercera categoría por los meses de abril, mayo, junio y/o julio de 2020, no es de aplicación lo previsto en el cuarto
párrafo del presente artículo).
TEXTO ANTERIOR
Artículo 85°.- Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del
Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el
Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente:
a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto
del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo
ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el coeficiente determinado
sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio precedente al anterior. De no
existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los
contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo
establecido en el inciso siguiente.
b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo
mes.
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo del presente artículo podrán optar por efectuar sus pagos a cuenta
mensuales de acuerdo con lo siguiente:
i) Aquellos que les corresponda abonar como pago a cuenta la cuota determinada de acuerdo con lo dispuesto en el inciso
b) de este artículo podrán, a partir del pago a cuenta del mes de mayo y sobre la base de los resultados que arroje el estado
de ganancias y pérdidas al 30 de abril, aplicar a los ingresos netos del mes, el coeficiente que se obtenga de dividir el monto
del impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado financiero. Sin embargo, si el coeficiente
resultante fuese inferior al determinado considerando el impuesto calculado y los ingresos netos del ejercicio anterior, se
aplicará este último.
De no existir impuesto calculado en el referido estado financiero, se suspenderán los pagos a cuenta, salvo que exista
impuesto calculado en el ejercicio gravable anterior, en cuyo caso los contribuyentes aplicarán el coeficiente a que se refiere
el inciso a) de este artículo.
Los contribuyentes que hubieran ejercido la opción prevista en este acápite, deberán presentar sus estados de ganancias y
pérdidas al 31 de julio para determinar o suspender sus pagos a cuenta de los meses de agosto a diciembre conforme a lo
dispuesto en el acápite de este artículo. De no cumplir con presentar el referido estado financiero al 31 de julio, los
contribuyentes deberán efectuar sus pagos a cuenta de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo de este artículo hasta
que presenten dicho estado financiero.
ii) A partir del pago a cuenta del mes de agosto y sobre la base de los resultados que arroje el estado de ganancias y
pérdidas al 31 de julio, los contribuyentes podrán aplicar a los ingresos netos del mes, el coeficiente que se obtenga de
dividir el monto del impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado financiero. De no existir
impuesto calculado, los contribuyentes suspenderán el abono de sus pagos a cuenta.
Para aplicar lo previsto en el párrafo precedente, los contribuyentes deberán haber presentado la declaración jurada anual
del Impuesto a la Renta, de corresponder, así como los estados de ganancias y pérdidas respectivos, en el plazo, forma y
condiciones que establezca el Reglamento.
Adicionalmente, para aplicar lo dispuesto en el acápite (i) de este artículo, los contribuyentes no deberán tener deuda
pendiente por los pagos a cuenta de los meses de enero a abril del ejercicio a la fecha que establezca el Reglamento.
Para efecto de lo dispuesto en este artículo, se consideran ingresos netos el total de ingresos gravables de la tercera
categoría, devengados en cada mes, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza
similar que respondan a la costumbre de la plaza, e impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se
refiere el primer párrafo del artículo 55° de esta ley.
Los contribuyentes que obtengan las rentas sujetas a la retención del impuesto a que se refiere el artículo 73°-B de la Ley,
no se encuentran obligados a realizar los pagos a cuenta mensuales a que se refiere este artículo por concepto de dichas
rentas.
Artículo modificado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18.7.2012, el mismo que
será de aplicación para determinar los pagos a cuenta correspondientes al mes de agosto de 2012 en adelante.
(Ver Tercera Disposición Complementaria Final y Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N.° 1120, publicado el 18.7.2012).
(Ver Resolución de Superintendencia N.° 200-2012/SUNAT, publicada el 30.8.2012, relativa a la presentación
de la Declaración Jurada que contenga el estado de ganancias y pérdidas al 30 de junio a efecto de modificar
o suspender los pagos a cuenta en el ejercicio gravable 2012).

Artículo 86°.- Las personas naturales que obtengan rentas de cuarta categoría, abonarán con
carácter de pago a cuenta por dichas rentas, cuotas mensuales que determinarán aplicando la tasa
del 8% (ocho por ciento) sobre la renta bruta mensual abonada o acreditada, dentro de los plazos
previstos por el Código Tributario. Dicho pago se efectuará sin perjuicio de los que corresponda por
rentas de otras categorías.

Párrafo modificado por el artículo 1 de la Ley N. ° 30296, publicada el 31.12.2014, que entró en vigencia el 1.1.2015.
TEXTO ANTERIOR
Artículo 86°.- Las personas naturales que obtengan rentas de cuarta categoría, abonarán con carácter de pago a cuenta por
dichas rentas, cuotas mensuales que determinarán aplicando la tasa del 10% (diez por ciento) sobre la renta bruta mensual
abonada o acreditada, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario. Dicho pago se efectuará sin perjuicio de los que
corresponda por rentas de otras categorías.
Párrafo sustituido por el artículo 16° de la Ley N. ° 27034, publicada el 30.12.1998.

Las retenciones efectuadas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 74° de esta Ley podrán ser
aplicadas por los contribuyentes a los pagos a cuenta mensuales, que deban efectuar conforme a
este artículo. Sólo estarán obligados a presentar declaración por el pago a cuenta mensual en los
casos en que las retenciones no cubrieran la totalidad de dicho pago a cuenta.
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(Los dos últimos párrafos fueron derogados por el Artículo 4° de la Ley N. ° 27394, publicada el 30.12.2000).

Artículo 87°.- Si las cantidades abonadas a cuenta con arreglo a lo establecido en los artículos
precedentes resultasen inferiores al monto del impuesto que, según declaración jurada anual, sea de
cargo del contribuyente, la diferencia se cancelará al momento de presentar dicha declaración. Si el
monto de los pagos a cuenta excediera del impuesto que corresponda abonar al contribuyente según
su declaración jurada anual, éste consignará tal circunstancia en dicha declaración y la SUNAT, previa
comprobación, devolverá el exceso pagado. Los contribuyentes que así lo prefieran podrán aplicar
las sumas a su favor contra los pagos a cuenta mensuales que sean de su cargo, por los meses
siguientes al de la presentación de la declaración jurada, de lo que dejarán constancia expresa en
dicha
declaración,
sujeta
a
verificación
por
la
SUNAT. Se considera
válida, por excepción, la aplicación efectuada contra los pagos a cuenta, del saldo a favor
determinado en la declaración jurada anual que ha sido objeto de sustitución, cuando el saldo a favor
consignado en la declaración sustitutoria permita cubrir total o parcialmente dicha aplicación. En los
casos que el saldo a favor consignado en la declaración sustitutoria sólo permita cubrir de manera
parcial la aplicación efectuada, ésta resultará válida únicamente por el monto que resulte cubierto
con dicho saldo a favor.
Tercer párrafo incorporado por el artículo 11° del Decreto Legislativo N. ° 979, publicado el 15.3.2007, vigente a
partir del 1.1.2008.

Artículo 88°.- Los contribuyentes obligados o no a presentar las declaraciones a que se refiere el
Artículo 79°, deducen de su impuesto los conceptos siguientes:
Primer párrafo del artículo 88°, modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1424, publicado el 13.9.2018,
vigente desde el 1.1.2019.
TEXTO ANTERIOR
Artículo 88°.- Los contribuyentes obligados o no a presentar las declaraciones a que se refiere el Artículo 79°, deducirán de
su impuesto los conceptos siguientes:

a) Las retenciones y las percepciones sufridas con carácter de pago a cuenta sobre las rentas del
ejercicio gravable al que corresponda la declaración. En los casos de retenciones y percepciones
realizadas a sujetos generadores de rentas de tercera categoría, éstos podrán deducirlas del
Impuesto incluso cuando correspondan a rentas devengadas en ejercicios gravables anteriores al
que corresponda la declaración.
Inciso sustituido por el artículo 10° de la Ley N. ° 28655, publicada el 29.12.2005, vigente a partir del 1.1.2006.
TEXTO ANTERIOR
a) Las retenciones y las percepciones sufridas con carácter de pago a cuenta sobre las rentas del ejercicio gravable al que
corresponda la declaración.
Inciso sustituido por el artículo 51° del Decreto Legislativo N. ° 945, publicado el 23 .12.2003.

b) Los pagos efectuados a cuenta del impuesto liquidado en la declaración jurada y los créditos
contra dicho tributo.
c) Los saldos a favor del contribuyente reconocidos por la SUNAT o establecidos por el propio
responsable en sus declaraciones juradas anteriores como consecuencia de los créditos autorizados
en este artículo, siempre que dichas declaraciones no hayan sido impugnadas. La existencia y
aplicación de estos últimos saldos quedan sujetos a verificación por parte de la mencionada
Superintendencia.
d) Inciso derogado por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley N. °27804, publicada el 2.8.2002.
e) Los impuestos a la renta abonados en el exterior por las rentas de fuente extranjera gravadas
por esta Ley, siempre que no excedan del importe que resulte de aplicar la tasa media del
contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el impuesto efectivamente pagado en el
exterior. El importe que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá
compensarse en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna.
Lo previsto en este inciso no se aplica a los impuestos abonados por la distribución de dividendos o
utilidades cuando a estos resulte aplicable lo dispuesto por el inciso f).
Segundo párrafo del inciso e) incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N. ° 1424, publicado el
13.9.2018, vigente a partir del 1.1.2019.

f) Las personas jurídicas señaladas en el artículo 14 de la Ley, salvo las referidas en los incisos f),
h) y k) de dicho artículo, domiciliadas en el país, que obtengan rentas de fuente extranjera gravadas
por esta Ley correspondientes a dividendos o utilidades distribuidas por sociedades no domiciliadas,
deducen:
1. El impuesto a la renta pagado o retenido en el exterior por los dividendos o utilidades
distribuidas; y,
2. El impuesto a la renta pagado por la sociedad no domiciliada de primer nivel.

LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo XI

Para los efectos de este inciso, entiéndase por sociedad no domiciliada de primer nivel a la sociedad
no domiciliada en el país que distribuye dividendos o utilidades a la persona jurídica domiciliada en
el país.
Asimismo, entiéndase por impuesto a la renta pagado por la sociedad no domiciliada de primer
nivel al impuesto a la renta pagado por esta en el exterior, por la realización de un negocio o
empresa, en la parte proporcional que corresponde a los dividendos o utilidades distribuidas a la
persona jurídica domiciliada en el país.
Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se debe considerar lo siguiente:
1. La persona jurídica domiciliada en el país debe tener una participación directa de al menos
diez por ciento (10%) del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad no
domiciliada de primer nivel, durante al menos doce (12) meses anteriores a la fecha en que
esta le distribuye los dividendos o utilidades.
2. La persona jurídica domiciliada debe adicionar a su renta neta el impuesto a la renta pagado
por la sociedad no domiciliada de primer nivel, para determinar el impuesto a la renta del
ejercicio.
3. El importe de la deducción es el monto que resulte menor de comparar:
i.
El impuesto a la renta efectivamente pagado en el exterior, conformado por la suma
del monto del impuesto a la renta pagado por la sociedad no domiciliada de primer
nivel más el importe del impuesto pagado o retenido en el exterior por los dividendos
o utilidades distribuidas; y,
ii.
El impuesto que hubiese correspondido pagar en el país por la renta total del exterior,
que es el resultado de aplicar la tasa media del contribuyente a la suma del importe
de los dividendos o utilidades distribuidas (sin disminuir la retención o pago del
impuesto en el exterior por su distribución) más el impuesto a la renta pagado por la
sociedad no domiciliada de primer nivel. Para ello, la tasa media se calcula de la
siguiente forma:

Tm

=

ID
(RN3ra + RNFE + Isoc)

X 100

Donde:
Tm: Tasa media.
ID: Impuesto determinado por el ejercicio gravable,
considerando lo dispuesto en el numeral 2 de este párrafo.
RN3ra: Renta neta o pérdida neta de tercera categoría, según
corresponda. De existir pérdidas de la tercera categoría de
ejercicios anteriores estas no se restan de la renta neta.
RNFE: Renta neta de fuente extranjera.
Isoc : Impuesto a la renta pagado por la sociedad no domiciliada
de primer nivel.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, las personas jurídicas domiciliadas en el
país a que se refiere el primer párrafo de este inciso también pueden deducir el monto del impuesto
a la renta pagado por una sociedad de segundo nivel. Para tal efecto, entiéndase por sociedad no
domiciliada de segundo nivel a la sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a
una sociedad de primer nivel. Asimismo, entiéndase por impuesto a la renta pagado por la sociedad
no domiciliada de segundo nivel al impuesto a la renta pagado por esta en el exterior, por la
realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que corresponde a los dividendos o
utilidades distribuidas a la sociedad de primer nivel.
Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se debe considerar lo siguiente:
1. La persona jurídica domiciliada en el país debe tener una participación indirecta de al menos
diez por ciento (10%) del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad no
domiciliada de segundo nivel durante al menos doce (12) meses anteriores a la fecha en que
esta distribuya los dividendos o utilidades a la sociedad no domiciliada de primer nivel.
La sociedad no domiciliada de segundo nivel debe:
i.
Ser residente o domiciliada en un país con el que el Perú tiene celebrado un acuerdo
de intercambio de información; o,
ii.
Ser residente o domiciliada en el mismo país en el que se encuentre domiciliada la
sociedad de primer nivel.
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2.

La persona jurídica domiciliada debe adicionar a su renta neta el impuesto a la renta pagado
por las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, para determinar el impuesto a
la renta del ejercicio.
3. El importe de la deducción es el monto que resulte menor de comparar:
i.
El impuesto a la renta efectivamente pagado en el exterior, conformado por la suma
del monto del impuesto a la renta pagado por las sociedades no domiciliadas de
primer y segundo nivel, más el importe del impuesto a la renta pagado o retenido
en el exterior por los dividendos o utilidades distribuidas a la persona jurídica
domiciliada en el país; y,
ii.
El impuesto que hubiese correspondido pagar en el país por la renta total obtenida
en el exterior, que es el resultado de aplicar la tasa media del contribuyente a la
suma del importe de los dividendos o utilidades distribuidas (sin disminuir la
retención o pago del impuesto en el exterior por su distribución) más el impuesto a
la renta pagado por las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel.
Para ello, la tasa media se calcula según la fórmula prevista en el numeral 3 del
segundo párrafo de este inciso, adicionando en el denominador el impuesto a la
renta pagado por la sociedad no domiciliada de segundo nivel.
Para la deducción determinada conforme lo dispuesto en el primer o tercer párrafos se tiene en
cuenta, adicionalmente, lo siguiente:
1. La deducción se efectúa en el ejercicio en el que se imputa la renta de fuente extranjera
correspondiente a los dividendos o utilidades distribuidas a la persona jurídica domiciliada;
debiendo incluirse en la determinación del monto a deducir únicamente los impuestos pagados
o retenidos en el exterior dentro del plazo de vencimiento para la presentación de la
declaración jurada anual de dicho ejercicio. El importe que por cualquier circunstancia no se
utilice en el ejercicio gravable, no puede compensarse en otros ejercicios ni da derecho a
devolución alguna.
2. No se considera el impuesto a renta pagado en el exterior, por sociedades residentes en
países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, o respecto de rentas, ingresos
o ganancias se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferencial.
3. La participación de la persona jurídica domiciliada en las sociedades no domiciliadas de primer
o segundo nivel debe ser acreditada con documento fehaciente.
4. Para tener derecho a la deducción, los dividendos o utilidades distribuidas deben informarse
en un registro a cargo de la SUNAT, en la forma y condiciones que establece el reglamento.
En dicho registro debe identificarse la participación accionaria del contribuyente sobre las
sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, el ejercicio al cual corresponden dichos
dividendos o utilidades, los montos, así como las modificaciones posteriores.
Inciso f) incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1424, publicado el 13.9.2018, vigente a partir
del 1.1.2019.

Para efectos de lo previsto en los incisos e) y f):
1. El impuesto a la renta pagado en cada país debe ser acreditado con el certificado del pago o
retención expedido por la autoridad tributaria respectiva. Excepcionalmente, se puede
acreditar con documento fehaciente.
2. No se considera el impuesto a renta pagado en el exterior:
i. Que grave los dividendos o utilidades, en la parte que correspondan a rentas
atribuidas a contribuyentes domiciliados en el país en aplicación del régimen de
transparencia fiscal internacional.
ii. Que no tenga carácter definitivo, que sea voluntario u optativo, que esté sujeto a
devolución, reintegro o reembolso o que se encuentre prescrito.
iii. Cuando su aplicación en el país de imposición dependa de ser admitido como crédito
contra el impuesto a la renta en el país hacia donde se distribuyen los dividendos o
utilidades.
3. El reglamento establece el tipo de cambio aplicable para convertir a moneda nacional las
rentas gravadas en el extranjero y los impuestos allí pagados.
Segundo párrafo del artículo 88° incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N. ° 1424, publicado el
13.9.2018, vigente desde el 1.1.2019.
(De conformidad con la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo N.° 369-2019-EF, publicado
el 10.12.2019, vigente a partir del 1.1.2020, se dispone que los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad
no domiciliada de primer nivel a la persona jurídica domiciliada que deben informarse en el registro a que se refiere
el numeral 4 del sexto párrafo del inciso f) del presente artículo, son aquellos que se hubieren percibido a partir del
1.1.2019, cualquiera que sea el ejercicio al que correspondan dichos dividendos o utilidades).
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Artículo 89°.- El ejercicio de la acción de repetición por pagos indebidos correspondientes a ejercicios
gravables respecto de los cuales ya hubieran prescrito las acciones del Fisco, faculta a la SUNAT a
verificar la materia imponible de aquellos ejercicios y, en su caso, a liquidar y exigir el impuesto que
resultare, pero sólo hasta el límite del saldo repetido.

