REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo I

CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO
A fin de determinar los ingresos comprendidos en el ámbito de aplicación del Impuesto a la
Renta, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los previstos en el literal d) y en los incisos 1) y 2) del artículo 1° de la Ley, así como los
referidos en el artículo 3° de la Ley están afectos al Impuesto aun cuando no provengan de
actividad habitual.
b) Para efecto del acápite i) del inciso 2) del artículo 1° de la Ley, se entenderá que hay
urbanización o lotización, desde el momento en que se aprueben los proyectos de habilitación
urbana y se autorice la ejecución de las obras conforme a lo dispuesto en las normas que
regulen la materia, obligándose a llevar contabilidad conforme a Ley.
Inciso sustituido por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 177-2008-EF, publicado el 30.12.2008.

TEXTO ANTERIOR
b) Para efecto del acápite i) del inciso 2) del artículo 1° de la
Ley, se entenderá que hay lotización o urbanización, desde el
momento en que se aprueben los estudios y proyectos y se
autorice la ejecución de las obras conforme a lo dispuesto en el
Reglamento Nacional de Construcciones, obligándose a llevar
contabilidad conforme a Ley.
c) Para efecto del numeral 4) del inciso b) del artículo 2° de la Ley forma parte de la renta
gravada de las empresas la diferencia entre el costo computable y el valor asignado a los bienes
adjudicados al socio o titular de la empresa individual de responsabilidad limitada, por retiro del
primero o disolución parcial o total de cualquier sociedad o empresa. Para determinar el costo
computable se seguirá lo dispuesto en el artículo 20° y 21° de la Ley.
d) El inciso c) del artículo 2° de la Ley sólo es aplicable cuando la empresa que cesa sus
actividades es una empresa unipersonal. En este caso, la ganancia de capital tributará de
acuerdo a lo previsto en el inciso d) del artículo 28° de la Ley.
e) Para efecto del inciso a) del artículo 3° de la Ley no se consideran ingresos gravables a la
parte de las indemnizaciones que se otorgue por daños emergentes.
f) En los casos a que se refiere el inciso b) del artículo 3° de la Ley no se computará como
ganancia el monto de la indemnización que, excediendo el costo computable del bien, sea
destinado a la reposición total o parcial de dicho bien y siempre que para ese fin la adquisición
se contrate dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se perciba el monto
indemnizatorio y el bien se reponga en un plazo que no deberá exceder de dieciocho (18) meses
contados a partir de la referida percepción.
En casos debidamente justificados, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) autorizará un mayor plazo para la reposición física del bien. Asimismo, está facultada a
autorizar, por única vez, en casos debidamente acreditados, un plazo adicional para la
contratación de la adquisición del bien.
Párrafo sustituido por el artículo 1° del Decreto Supremo N.° 089-2010-EF, publicado el 17.3.2010.

TEXTO ANTERIOR
En casos debidamente justificados, la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) autorizará un
mayor plazo para la reposición física del bien.
g) La ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros a que alude el penúltimo
párrafo del artículo 3 de la Ley, 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.
Párrafo sustituido por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 313-2009-EF, publicado el 30.12.2009.

TEXTO ANTERIOR
g) La ganancia o ingreso derivado de operaciones con
terceros a que alude el último párrafo del Artículo 3 de la Ley,
se refiere a la obtenida en el devenir de la actividad de la
empresa en sus relaciones con otros particulares, en las que los
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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.
El término empresa comprende a toda persona o entidad perceptora de rentas de tercera
categoría y a las personas o entidades no domiciliadas que realicen actividad empresarial.
h) Inciso derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N.° 2132011-EF, publicado el 29.11.2011.

TEXTO ANTERIOR
h) La persona natural con negocio que enajene bienes de
capital a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de la Ley,
asignados a la explotación de su negocio, generará ganancia de
capital que tributará de acuerdo a lo previsto en el inciso e) del
artículo 28° de la Ley.
(Inciso sustituido por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 011-2010EF, publicado el 21.1.2010).

i) Inciso derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Supremo N.° 313-2009-EF, publicado el
30.12.2009.

TEXTO ANTERIOR
i) Las enajenaciones de bienes distintos a los señalados en el
inciso a) del artículo 2° de la Ley que hayan sido adquiridos por
causa de muerte, serán computables a efectos del Impuesto a
la Renta, salvo lo dispuesto en el acápite i) del último párrafo
del artículo 2° de la Ley.
Lo dispuesto en este inciso es de aplicación a las personas naturales, sucesiones indivisas y
sociedad conyugal que haya optado por tributar como tal.
j) Para efecto del inciso a) del artículo 2° de la Ley, se considera ganancia de capital en la
redención o rescate de certificados de participación u otro valor mobiliario emitido en nombre de
un fondo de inversión o un fideicomiso de titulización a aquel ingreso que proviene de la
enajenación de bienes de capital efectuada por los citados fondos o fideicomisos.
En el rescate o redención de certificados de participación en fondos mutuos de inversión en
valores y en el de cuotas en fondos administrados por las Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones -en la parte que corresponda a los aportes voluntarios sin fines previsionales- se
considera ganancia de capital al ingreso proveniente de la diferencia entre el valor de las cuotas
a la fecha de rescate o redención y el costo computable de las mismas.
Inciso sustituido por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 258-2012-EF, publicado el 18.12.2012, vigente a
partir del 1.1. 2013.

TEXTO ANTERIOR
j) Para efecto del inciso a) del artículo 2° de la Ley, se
considera ganancia de capital en la redención o rescate de
certificados de participación u otro valor mobiliario emitido en
nombre de un Fondo Mutuo de Inversión en Valores, un Fondo
de Inversión o un Fideicomiso de Titulización a aquel ingreso
que proviene de la enajenación de bienes de capital efectuada
por los citados Fondos o Fideicomisos.

(Inciso incorporado por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 134-2004EF, publicado el 5 de octubre de 2004 y vigente a partir del 6.10.2004).
Artículo sustituido por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 086-2004-EF, publicado el 4.7.2004 y vigente a
partir del 5.7.2004.

TEXTO ANTERIOR
Artículo 1°.- DE LAS GANANCIAS Y BENEFICIOS
GRAVADOS
A fin de determinar las ganancias, beneficios e ingresos
afectos al Impuesto a la Renta a que se refieren los Artículos 2º
y 3º de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los previstos en el Artículo 2º de la Ley, así como los
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referidos en los incisos a) y b) del Artículo 3º de la Ley están
afectos al Impuesto aun cuando no provengan de actividad
habitual.
b) El inciso a) del Artículo 2º de la Ley sólo es aplicable
cuando la empresa que cesa sus actividades es una empresa
unipersonal.
c) En los casos a que se refiere el segundo párrafo del inciso
b) del Artículo 2º de la Ley no se computará como ganancia el
monto de la indemnización que, excediendo el costo computable
del bien, sea destinado a la reposición total o parcial de dicho
bien y siempre que para ese fin la adquisición se contrate entre
los seis meses siguientes a la fecha en que se perciba el monto
indemnizatorio y el bien se reponga en un plazo que no deberá
exceder de dieciocho (18) meses contados a partir de la
referida percepción.
En casos debidamente justificados, la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) autorizará un
mayor plazo para la reposición física del bien.
d) Para efecto del numeral 1) del inciso b) del Artículo 3º de
la Ley, se entenderá que hay lotización o urbanización, desde el
momento en que se aprueben los estudios y proyectos y se
autorice la ejecución de las obras conforme a la dispuesto en el
Reglamento Nacional de Construcciones, obligándose a llevar
contabilidad conforme a Ley.
e) Para efecto del numeral 6) inciso b), del Artículo 3º de la
Ley forma parte de la renta gravada de las empresas la
diferencia entre el costo computable y el valor asignado a los
bienes adjudicados al socio o titular de la empresa individual de
responsabilidad limitada, por retiro del primero o disolución
parcial o total de cualquier sociedad o empresa.
Se entenderá como costo computable de adquisición o
producción, en su caso el valor de ingreso al patrimonio.
Tratándose de bienes del activo fijo, el costo será el valor neto
en libros, entendiéndose por tal al valor de adquisición o
producción, más las mejoras incorporadas con carácter
permanente y las diferencias de cambio, en su caso menos la
depreciación acumulada.
f) Se encuentra comprendida en el último párrafo del
Artículo 3º de la Ley, cualquier ganancia o beneficio derivado de
operaciones con terceros obtenido por las sociedades civiles y
asociaciones de hecho a través de las cuales se desempeñe
cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.
Artículo 1°-A.- DEFINICIÓN DE CASA HABITACIÓN
Para efecto de lo dispuesto en el acápite i) del último párrafo del Artículo 2° de la Ley, se
considera casa habitación del enajenante, al inmueble que permanezca en su propiedad por lo
menos dos (2) años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, industria, oficina,
almacén, cochera o similares.
En caso el enajenante tuviera en propiedad más de un inmueble que cumpla con las condiciones
señaladas en el párrafo anterior, será considerada casa habitación sólo aquél que, luego de la
enajenación de los demás inmuebles, resulte como el único inmueble de su propiedad. Cuando la
enajenación se produzca en un solo contrato o cuando no fuera posible determinar las fechas en
las que dichas operaciones se realizaron, se reputará como casa habitación del enajenante al
inmueble de menor valor.
Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Tratándose de sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, se deberá
considerar los inmuebles de propiedad de la sociedad conyugal y de los cónyuges. En
consecuencia, se reputará como casa habitación de la sociedad conyugal al inmueble de
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su propiedad, en la parte que corresponda al cónyuge que no sea propietario de otro
inmueble.
2. Tratándose de sucesiones indivisas, se deberá considerar únicamente los inmuebles de
propiedad de la sucesión.
3. Tratándose de inmuebles sujetos a copropiedad, se deberá considerar en forma
independiente si cada copropietario es propietario a su vez de otro inmueble. En tal
sentido, se reputará como casa habitación sólo en la parte que corresponda a los
copropietarios que no sean propietarios de otros inmuebles.
Lo dispuesto en el acápite i) del último párrafo del Artículo 2° de la Ley, incluye a los derechos
sobre inmuebles.
Artículo incorporado por el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 086-2004-EF, publicado el 4.7.2004 y vigente a
partir del 05.07.2004.

Artículo 2º.-

Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria derogatoria del Decreto Supremo
N° 011-2010-EF, publicado el 21.1.2010 y vigente desde el 22.1.2010).

TEXTO ANTERIOR
Artículo 2º.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de capital
cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se
entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser
comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa.
Entre las operaciones que generan ganancias de capital, de acuerdo a esta
Ley, se encuentran:
a) La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de acciones y
participaciones representativas del capital, acciones de inversión,
certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores
representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u
otros valores al portador y otros valores mobiliarios.
b) La enajenación de:
1) Bienes adquiridos en pago de operaciones habituales o para
cancelar créditos provenientes de las mismas.
2) Bienes muebles cuya depreciación o amortización admite esta Ley.
3) Derechos de llave, marcas y similares.
4) Bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos de
personas jurídicas o empresas constituidas en el país, de las
empresas unipersonales domiciliadas a que se refiere el tercer
párrafo del Artículo 14º o de sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento
permanente
de
empresas
unipersonales,
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el
exterior que desarrollen actividades generadoras de rentas de la
tercera categoría.
5) Negocios o empresas.
6) Denuncios y concesiones.
c) Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese de las
actividades desarrolladas por empresas comprendidas en el inciso a)
del Artículo 28°, hubieran quedado en poder del titular de dichas
empresas, siempre que la enajenación tenga lugar dentro de los dos
(2) años contados desde la fecha en que se produjo el cese de
actividades.
No constituye ganancia de capital gravable por esta Ley, el resultado de la
enajenación de los siguientes bienes, efectuada por una persona natural,
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, que
no genere rentas de tercera categoría:
i)
Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante.
ii)
Bienes muebles, distintos a los señalados en el inciso a) de
este artículo.
Artículo sustituido por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de
diciembre de 2003.
Ver la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
972, publicado el 10.3.2007, el que entrará en vigencia a partir del 1.1.2009, la cual
inafecta los intereses y ganancias de capital provenientes de Bonos emitidos con
anterioridad al día siguiente de la fecha de publicación del Decreto Legislativo N° 972.
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Ver la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
972, publicado el 10.3.2007, el que entrará en vigencia a partir del 1.1.2009, la cual
establece el mecanismo de valoración de la Ganancia de Capital proveniente de la
enajenación de Acciones adquiridas con anterioridad a la vigencia del Decreto
Legislativo N° 972.
Artículo 2º-A.- Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria derogatoria del Decreto Supremo N°
136-2011-EF, publicado el 9.7.2011 y vigente a partir del 10.7.2011.

TEXTO ANTERIOR
Artículo 2-A.- Medición de la eficacia del instrumento financiero
derivado
Para determinar si la relación entre el resultado neto obtenido en el
mercado del instrumento financiero derivado y el resultado neto obtenido
en el mercado de contado o spot se encuentra en el rango de ochenta por
ciento (80%) a ciento veinticinco por ciento (125%), de acuerdo con lo
previsto en el numeral 1 del inciso b) del artículo 5- A de la Ley, se
aplicará la siguiente fórmula:
RED = [RNMD / RNMS] * 100
Donde:
RED

:

Ratio de eficacia del derivado.

RNMD

:

El resultado neto en el mercado del derivado,
es la diferencia expresada en valor absoluto
que resulta de deducir del valor vigente del
instrumento financiero derivado al cierre
de cada ejercicio o al momento en que se
produzca cualquiera de los hechos señalados
en el segundo párrafo del inciso a) del artículo
57 de la Ley -según lo previsto en el tercer y
cuarto párrafos del presente artículo- el valor
del instrumento financiero derivado fijado en
el contrato celebrado.

RNMS

:

El resultado neto en el mercado de contado
o spot, es la diferencia expresada en valor
absoluto que resulta de deducir del valor
vigente del elemento subyacente al cierre
de cada ejercicio o al momento en que se
produzca cualquiera de los hechos señalados
en el segundo párrafo del inciso a) del artículo
57 de la Ley -según lo previsto en el tercer y
cuarto párrafos del presente artículo- el valor
del elemento subyacente vigente en la fecha
de la celebración del instrumento financiero

derivado.
El resultado neto en el mercado del derivado, el resultado neto en el
mercado de contado o spot y el ratio de eficacia del derivado serán
redondeados considerando dos (2) decimales. Si el resultado neto en el
mercado de contado o spot es cero, se considerará que el ratio de eficacia
no está dentro del rango mencionado en el párrafo anterior.
Tratándose de instrumentos financieros derivados que consideren como
elemento subyacente exclusivamente el tipo de cambio de una moneda
extranjera, si al cierre de algún ejercicio o al momento en que se produzca
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cualquiera de los hechos señalados en el segundo párrafo del inciso a) del
artículo 57 de la Ley se determina que el ratio de eficacia del derivado se
encuentra fuera del rango de ochenta por ciento (80%) a ciento veinticinco
por ciento (125%), se considerará que el referido instrumento financiero
no ha sido celebrado con fines de cobertura, cualquiera haya sido el
resultado de las mediciones anteriormente efectuadas.
Tratándose de instrumentos financieros derivados cuyo elemento
subyacente no sea exclusivamente el tipo de cambio de una moneda
extranjera, únicamente calcularán el ratio de eficacia al momento en que
se produzca cualquiera de los hechos señalados en el segundo párrafo del
inciso a) del artículo 57 de la Ley. Si se determina que dicho ratio se
encuentra fuera del rango de ochenta por ciento (80%) a ciento veinticinco
por ciento (125%), se considerará que el referido instrumento financiero
no ha sido celebrado con fines de cobertura.
El valor vigente de un instrumento financiero derivado, al cierre de
cada ejercicio gravable o al momento en que se produzca cualquiera de los
hechos señalados en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 57 de la
Ley, según corresponda, será el siguiente:
a) Si se negocia en un mecanismo centralizado de negociación que
califique como mercado reconocido, será el valor que el instrumento
financiero derivado tenga en el citado mecanismo a dicha fecha. De no
existir un instrumento financiero derivado con la misma fecha de
vencimiento, será el valor que el subyacente tenga en el mercado de
contado o spot.
b) Si no se negocia en un mecanismo centralizado de negociación que
califique como mercado reconocido, será el valor que el subyacente tenga
en el mercado de contado o spot.
La forma en que el contratante medirá la eficacia del instrumento
financiero derivado, a la que hace mención el ítem v) del cuarto párrafo del
inciso b) del artículo 5-A de la Ley y el penúltimo párrafo del mismo inciso,
está referida a la documentación que sirva para identificar el mercado del
derivado y el mercado de contado o spot del cual se tomarán los valores
para la determinación del ratio de eficacia.
Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 219-2007-EF, publicado
el 31.12.2007.

Artículo 2-B.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CELEBRADOS CON FINES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Para efecto de lo dispuesto en la Ley, se considera que un instrumento financiero derivado ha
sido celebrado con fines de intermediación financiera cuando una empresa del Sistema
Financiero lo celebra como parte del desarrollo de sus actividades de captación de fondos bajo
cualquier modalidad, y su colocación mediante la realización de cualquiera de las operaciones
permitidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702.
Párrafo sustituido por el artículo 3° del Decreto Supremo N.° 313-2009-EF, publicado el 30.12.2009.

TEXTO ANTERIOR
Para efecto de lo dispuesto en la Ley, se considera que un instrumento
financiero derivado ha sido celebrado con fines de intermediación
financiera cuando una empresa del Sistema Financiero lo celebra como
parte del desarrollo de sus actividades habituales de captación y
colocación de fondos, previstas en la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702.
No se considera que tienen fines de intermediación financiera los instrumentos financieros
derivados celebrados por una empresa del Sistema Financiero para eliminar, evitar o atenuar el
riesgo de pasivos relacionados a la adquisición de activos fijos o de los activos no sujetos al
riesgo crediticio a que se refiere el inciso h) del artículo 37 de la Ley o de los pasivos incurridos
no relacionados a la actividad crediticia.
Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 219-2007-EF, publicado el 31.12.2007.

Artículo 2-C.- Instrumentos financieros derivados celebrados en mercados reconocidos
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Los instrumentos financieros derivados celebrados con empresas del sistema financiero
reguladas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, cuyo valor sea fijado tomando como
referencia los precios o indicadores que sean de conocimiento público y publicados en un medio
impreso o electrónico de amplia difusión, cuya fuente sea una autoridad pública o una institución
reconocida y/o supervisada en el mercado correspondiente, se entenderán celebrados de la
forma a la que se refiere el literal c) del numeral 14 de la quincuagésimo segunda disposición
transitoria y final de la Ley.
Para efecto de lo establecido en el numeral 14 de la quincuagésimo segunda disposición
transitoria y final de la Ley, la aplicación de precios o indicadores referidos a un subyacente de
igual o similar naturaleza procederá cuando la naturaleza de los activos o bienes objeto de
cobertura sea igual o similar a la del subyacente sobre el cual se estructura el instrumento
financiero derivado.
Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 219-2007-EF, publicado el 31.12.2007.

