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CAPITULO IX
DEL REGIMEN PARA DETERMINAR LA RENTA
Artículo 33º.- DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE LA RENTA NETA POR LA
APLICACION DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, puede
determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias temporales y
permanentes en la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el
Reglamento condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de Las
operaciones no originará la pérdida de una deducción.
Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros
contables, en la declaración jurada.
Artículo 34º.- DETERMINACIÓN DE LA RENTA POR OPERACIONES EN MONEDA
EXTRANJERA
Son de aplicación las siguientes normas para efecto de la determinación de la renta por
operaciones en moneda extranjera:
a) La tenencia de dinero en moneda extranjera se incluye en el concepto de activos a que se
refiere el inciso d) del Artículo 61° de la Ley.
b) Para efecto de lo dispuesto en el inciso d) y en el último párrafo del Artículo 61° de la Ley,
a fin de expresar en moneda nacional los saldos en moneda extranjera correspondientes a
cuentas del balance general, se deberá considerar lo siguiente:
1. Tratándose de cuentas del activo, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado
compra cotización de oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la fecha del
balance general, de acuerdo con la publicación que realiza la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
2. Tratándose de cuentas del pasivo, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado venta
cotización de oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la fecha del balance
general, de acuerdo con la publicación que realiza la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Si la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones no publica el tipo de cambio promedio ponderado compra y/o promedio ponderado
venta correspondiente a la fecha señalada en el párrafo precedente, se deberá utilizar el tipo de
cambio que corresponda al cierre de operaciones del último día anterior. Para este efecto, se
considera como último día anterior al último día respecto del cual la citada Superintendencia
hubiere efectuado la publicación correspondiente, aun cuando dicha publicación se efectúe con
posterioridad a la fecha de cierre del balance.
Para efecto de lo señalado en los párrafos anteriores se considerará la publicación que la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones realice
en su página web o en el Diario Oficial El Peruano.
c) Se considera inversiones permanentes a aquéllas destinadas a permanecer en el activo
por un período superior a un año desde la fecha de su adquisición, a condición que permanezca
por dicho período.
d) Cuando se formulen balances generales por períodos inferiores a un año se aplicará lo
previsto en el inciso d) del Artículo 61° de la Ley.
e) Se considera como operaciones en moneda extranjera a las realizadas con valores en
moneda nacional indexados al tipo de cambio, emitidos por el Banco Central de Reserva del
Perú.
Artículo sustituido por el artículo 18° del Decreto Supremo N.° 258-2012-EF, publicado el 18.12.2012, vigente a
partir del 1.1.2013.
TEXTO ANTERIOR
Artículo 34°.- DETERMINACION DE LA RENTA POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Son de aplicación las siguientes normas para efecto de la determinación de la renta por operaciones en moneda
extranjera:
a) La tenencia de dinero en moneda extranjera se incluye en el concepto de activos a que se refiere el inciso
d) del artículo 61° de la Ley.
b) No es de aplicación lo establecido en el inciso c) del artículo 61° de la Ley a las diferencias de cambio
previstas en el inciso f) del mismo artículo.
c) Tampoco es de aplicación lo establecido en el inciso d) del Artículo 61° de la Ley a las diferencias de
cambio previstas en los incisos e) y f) del mismo artículo.
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d) Para efecto de lo dispuesto en los incisos d), e) y f) y en el último párrafo del artículo 61° de la Ley, a fin de
expresar en moneda nacional los saldos en moneda extranjera correspondientes a cuentas del balance general,
se deberá considerar lo siguiente:
1. Tratándose de cuentas del activo, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado compra cotización de
oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la fecha del balance general, de acuerdo con la
publicación que realiza la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
2. Tratándose de cuentas del pasivo, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado venta cotización de
oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la fecha del balance general, de acuerdo con la
publicación que realiza la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
Si la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones no publica el
tipo de cambio promedio ponderado compra y/o promedio ponderado venta correspondiente a la fecha señalada
en el párrafo precedente, se deberá utilizar el tipo de cambio que corresponda al cierre de operaciones del último
día anterior. Para este efecto, se considera como último día anterior al último día respecto del cual la citada
Superintendencia hubiere efectuado la publicación correspondiente, aun cuando dicha publicación se efectúe con
posterioridad a la fecha de cierre del balance.
Para efecto de lo señalado en los párrafos anteriores se considerará la publicación que la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones realice en su página web o en el Diario
Oficial El Peruano.
(Inciso sustituido por el artículo 10° del Decreto Supremo N.° 159-2007-EF, publicado el
16.10.2007).
e) Se considera inversiones permanentes a aquéllas destinadas a permanecer en el activo por un período
superior a un año desde la fecha de su adquisición, a condición que permanezca por dicho período.
f) Cuando se formulen balances generales por períodos inferiores a un año, se aplicarán las normas
señaladas en los incisos d), e) y f) del artículo 61° de la Ley.
g) Conforme a lo establecido en el tercer párrafo del inciso a) del artículo 57° de la Ley, las rentas y pérdidas
provenientes de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura cuyo elemento subyacente sea el tipo
de cambio incidirán en la determinación del Impuesto a la Renta conforme con lo siguiente:
i. Afectarán el valor de los inventarios o activos fijos u otros activos permanentes, ya sea que se encuentren
en tránsito o en existencia, siempre que se originen en pasivos en moneda extranjera relacionados y plenamente
identificables.
ii. Tratándose de supuestos distintos a los señalados en el acápite precedente, se reconocerán en el ejercicio
en que se devenguen.
(Inciso sustituido por el artículo 16° del Decreto Supremo N.° 219-2007-EF, publicado el
31.12.2007).
h) Se considera como operaciones en moneda extranjera a las realizadas con valores en moneda nacional
indexados al tipo de cambio, emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú.
(Inciso incorporado por el artículo 1° del Decreto Supremo N.° 186-2009-EF, publicado el 18.8.2009).

Artículo 35º.- INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DE COSTOS
Los deudores tributarios deberán llevar sus inventarios y contabilizar sus costos de acuerdo a las
siguientes normas:
a. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores
a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio en curso, deberán
llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya información deberá ser registrada en
los siguientes registros: Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en
Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado.
b. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores
o iguales a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias y menores o iguales a mil
quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio en curso, sólo deberán
llevar un Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas.
c. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido inferiores
a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio en curso, sólo deberán
realizar inventarios físicos de sus existencias al final del ejercicio.
d. Tratándose de los deudores tributarios comprendidos en los incisos precedentes a) y b),
adicionalmente deberán realizar, por lo menos, un inventario físico de sus existencias en
cada ejercicio.
e. Deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas separadas, los elementos
constitutivos del costo de producción por cada etapa del proceso productivo. Dichos
elementos son los comprendidos en la Norma Internacional de Contabilidad
correspondiente, tales como: materiales directos, mano de obra directa y gastos de
producción indirectos.
f. Aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basado en registros de
inventario permanente en unidades físicas o valorizados o los que sin estar obligados
opten por llevarlo regularmente, podrán deducir pérdidas por faltantes de inventario, en
cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que los inventarios físicos y su valorización
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hayan sido aprobados por los responsables de su ejecución y además cumplan con lo
dispuesto en el segundo párrafo del inciso c) del Artículo 21º del Reglamento.
g.

No podrán variar el método de valuación de existencias sin autorización de la SUNAT y
surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se otorgue la aprobación,
previa realización de los ajustes que dicha entidad determine.
h. La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá:
i. Establecer los requisitos, características, contenido, forma y condiciones en que
deberá llevarse los registros establecidos en el presente Artículo.
ii. Eximir a los deudores tributarios comprendidos en el inciso a) del presente artículo,
de llevar el Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas.
iii. Establecer los procedimientos a seguir para la ejecución de la toma de inventarios
físicos en armonía con las normas de contabilidad referidas a tales procedimientos.
En todos los casos en que los deudores tributarios practiquen inventarios físicos de sus
existencias, los resultados de dichos inventarios deberán ser refrendados por el contador o
persona responsable de su ejecución y aprobados por el representante legal.
A fin de mostrar el costo real, los deudores tributarios deberán acreditar, mediante los registros
establecidos en el presente Artículo, las unidades producidas durante el ejercicio, así como el
costo unitario de los artículos que aparezcan en los inventarios finales.
En el transcurso del ejercicio gravable, los deudores tributarios podrán llevar un Sistema de
Costo Estándar que se adapte a su giro, pero al formular cualquier balance para efectos del
impuesto, deberán necesariamente valorar sus existencias al costo real. Los deudores tributarios
deberán proporcionar el informe y los estudios técnicos necesarios que sustenten la aplicación
del sistema antes referido, cuando sea requerido por la SUNAT.
(Artículo sustituido por el Artículo 22° del Decreto Supremo N° 134-2004-EF, publicado el 05.10.2004 y vigente
a partir del 06.10.2004).
TEXTO ANTERIOR
Artículo 35º.- INVENTARIOS Y CONTABlLlDAD DE COSTOS
Los contribuyentes, empresas o sociedades deberán llevar sus inventarios y contabilizar sus costos de acuerdo a las
siguientes normas:
a) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a mil quinientas
(1,500) unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de
costos.
b) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido de quinientas (500) unidades
impositivas tributarias hasta mil quinientas (1,500) unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso, están
eximidos de la obligación de llevar registros valorizados de inventario permanente, debiendo en todo caso llevar
un registro permanente en unidades.
c) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido inferiores a quinientas (500)
unidades impositlvas tributarias del ejercicio en curso, están eximidos de la obligación de llevar registros de
inventario permanente, pero deberán practicar inventarios físicos de sus existencias al final del ejercicio. En este
caso, los resultados de los inventarios físicos deberán ser aprobados por los responsables de su ejecución.
d) Aquéllos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basado en registros de inventario permanente o
los que sin estar obligados opten por llevarlo regularmente, podrán deducir pérdidas por faltantes de inventario,
en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que los inventarios físicos y su valorización hayan sido aprobados
por los responsables de su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso c) del
artículo 21º del Reglamento.
Inciso sustituido por el Artículo 16° del Decreto Supremo N° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.
TEXTO ANTERIOR
d) Aquéllos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basado en registros de inventario
permanente o los que sin estar obligados opten por llevarlo regularmente, podrán deducir pérdidas por
faltantes de inventario, en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que los inventarios físicos y su
valorización hayan sido aprobados por los responsables de su ejecución.
e) No podrán variar el método de valuación de existencias sin autorización de la SUNAT y surtirá efectos a partir
del ejercicio siguiente a aquél en que se otorgue la aprobación, previa realización de los ajustes que dicha entidad
determine.
f) Deberán contabilizar en cuentas separadas los elementos constitutivos del costo de producción. Dichos
elementos son los comprendidos en la Norma Internacional de Contabilidad correspondiente, tales como: materia
prima, mano de obra y gastos de fabricación fijos y variables.
Inciso sustituido por el Artículo 16° del Decreto Supremo N° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.
TEXTO ANTERIOR
f) La SUNAT podrá establecer los requisitos que deberán contener los registros de control de existencias
y los procedimientos a seguir para la ejecución de la toma de inventarios físicos en armonía con las
normas de contabilidad referidas a tales registros y procedimientos.
g) La SUNAT podrá establecer los requisitos que deberán contener los registros de control de existencias y los
procedimientos a seguir para la ejecución de la toma de inventarios físicos, en armonía con las normas de
contabilidad referidas a tales registros y procedimientos.
Inciso incorporado por el Artículo 17° del Decreto Supremo N° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.
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A fin de mostrar el costo real, las empresas deberán acreditar, mediante registros adecuados de control, las
unidades producidas durante el ejercicio, así como el costo unitario de los artículos que aparezcan en sus inventarios
finales. En el transcurso del ejercicio gravable, las empresas podrán llevar un Sistema de Costo Estándar que se
adapte a su giro, pero al formular cualquier balance para efectos del impuesto, deberán necesariamente valorar sus
existencias al costo real.
El contribuyente deberá proporcionar el informe y los estudios técnicos necesarios que sustenten la aplicación del
sistema antes referido, cuando sea requerido por la SUNAT.
Párrafo incorporado por el Artículo 17° del Decreto Supremo N° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.

Artículo 36º.- PAGOS A CUENTA MENSUALES DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
Las empresas de construcción o similares se sujetarán a las siguientes normas a fin de
determinar sus pagos a cuenta mensuales:
a) Las que se acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 63° de la Ley
considerarán como ingresos netos los importes cobrados en cada mes por avance de obra.
Para efecto de asignar la renta bruta a cada ejercicio gravable de acuerdo a lo previsto en el
inciso a) del artículo 63° de la Ley, entiéndase por porcentaje de ganancia bruta al resultante de
dividir el valor total pactado por cada obra menos su costo presupuestado, entre el valor total
pactado por dicha obra multiplicado por cien (100).
El costo presupuestado estará conformado por el costo real incurrido en el primer ejercicio o
en los ejercicios anteriores, según corresponda, incrementado en el costo estimado de la parte
de la obra que falta por terminar y será sustentado mediante un informe emitido por un
profesional competente y colegiado. Dicho informe deberá contener la metodología empleada así
como la información utilizada para su cálculo.
Inciso a) modificado por el artículo 19° del Decreto Supremo N.° 258-2012-EF, publicado el 18.12.2012, vigente
a partir del 1.1.2013.
TEXTO ANTERIOR
a) Las que se acojan a los métodos señalados en los incisos a) y c) del artículo 63° de la Ley considerarán como
ingresos netos los importes cobrados en cada mes por avance de obra.
Las empresas que se hubieran acogido al método señalado en el inciso c) del artículo 63° de la Ley considerarán
como ingresos netos los importes cobrados en cada mes por avance de las obras que se encontraran en el último
ejercicio de su ejecución. Tratándose de obras a plazos mayores a tres años, los pagos a cuenta se efectuarán de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 63° de la Ley.
(Inciso a) del artículo 36°, sustituido por el artículo 17° del Decreto Supremo N.° 219-2007-EF,
publicado el 31.12.2007, vigente a partir del 1.1.2008).

b) En caso de acogerse al inciso b) del artículo 63° de la Ley considerarán como ingresos
netos del mes, la suma de los importes cobrados y por cobrar por los trabajos ejecutados en
cada obra durante dicho mes. En el caso de obras que requieran la presentación de
valorizaciones por la empresa constructora o similar, se considerará como importe por cobrar el
monto que resulte de efectuar una valorización de los trabajos ejecutados en el mes
correspondiente.
c) Las que obtengan ingresos distintos a los provenientes de la ejecución de los contratos de
obra a que se contrae el artículo 63° de la Ley, calcularán sus pagos a cuenta del Impuesto
sumando tales ingresos a los ingresos por obras, en cuanto se hayan devengado en el mes
correspondiente.
d) Literal derogado por el artículo 38° del Decreto Supremo N.° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.
TEXTO ANTERIOR
d) Las empresas a que se refiere el artículo 63° de la Ley, determinarán sus pagos a cuenta comparando el
monto resultante de la aplicación del artículo 85° de la misma con el monto del Impuesto Mínimo, determinado
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XIV de la Ley, debiendo abonar el que resulte mayor.
Segundo párrafo derogado por el artículo 38° del Decreto Supremo N.° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.
TEXTO ANTERIOR
A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Impuesto Mínimo se determinará en base a la totalidad de los
activos que figuren en el balance ajustado al 31 de diciembre del ejercicio anterior o precedente al anterior,
según corresponda, aun cuando la empresa se hubiera acogido al método previsto en el inciso c) del artículo 63°
de la Ley, en cuyo caso deberán incluirse los activos correspondientes a obras que se encontraran en ejecución.

Se considerarán empresas similares a que se refiere el artículo 63° de la Ley, a las que
cuentan con proyectos con alto nivel de riesgo, a ser ejecutado durante más de un ejercicio
gravable y cuyo resultado sólo es posible definirlo razonablemente hasta finalizar el Proyecto.
Las empresas con proyectos que reúnan las características antes indicadas y opten por aplicar
para tales proyectos, el régimen establecido en el Artículo 63° de la Ley, deberán solicitar a la
SUNAT la autorización correspondiente. Para tal efecto, la SUNAT previa coordinación con el
Ministerio de Economía y Finanzas, deberá emitir la resolución respectiva en un plazo no mayor
a treinta días.
La cuenta especial por obra a que se refiere el segundo párrafo del artículo 63° de la Ley,
consiste en llevar el control de los costos por cada obra, los mismos que deberán diferenciarse
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en las cuentas analíticas de gestión. Además se deberá diferenciar los ingresos provenientes de
cada obra.
Para tal efecto el contribuyente habilitará las subcuentas necesarias.
Último párrafo incorporado por el artículo 18° del Decreto Supremo N.° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999.

Artículo 37º.- IMPORTACION Y EXPORTACION
A fin de determinar el valor de las importaciones y exportaciones a que se refiere el Artículo 64
de la Ley se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones:
a) El valor de los bienes importados estará conformado por el precio ex-fábrica más los gastos,
derechos e impuestos en el país de origen, fletes, seguros, diferencias de cambio, derechos y
otros impuestos a la importación, gastos de despacho de Aduana, y demás gastos incurridos
hasta el ingreso de los bienes a los almacenes de la empresa.
b) El valor de venta de los bienes exportados se determinará como sigue:
1. Valor CIF, por el valor vigente en el mercado de consumo, menos los derechos y otros
tributos que graven la internación de dichos bienes en el país de destino, así como los gastos
de despacho de Aduana y demás gastos incurridos hasta el ingreso de los bienes a los
almacenes del destinatario; y
2. Valor FOB, por el valor vigente en el mercado de consumo, menos todos los conceptos
referidos en el numeral anterior, así como el flete y el seguro.
Por el valor vigente en el mercado de consumo, se entiende el precio de venta al por mayor
que rija en dicho mercado. En caso que el referido precio no fuera de público y notorio
conocimiento, o que su aplicación sobre bienes de igual o similar naturaleza pudiera generar
duda, se tomará los precios obtenidos por otras empresas en la colocación de bienes de
igual o similar naturaleza, en el mismo mercado y dentro del ejercicio gravable.
Artículo 37-A.- VALOR DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES FRESCOS
Los agro exportadores de productos perecibles frescos, para acreditar el valor de exportación
definitivo, deberán contar con la documentación siguiente:
a. Los documentos de soporte de la operación remitidos por el importador que señalen, como
mínimo, la modalidad de venta pactada, la relación de los gastos incurridos por el importador
para colocar los bienes en el mercado de destino, la forma de determinación del valor de
exportación y la indicación de los términos de entrega. De no contar con la documentación
anterior, podrán presentar los documentos que acrediten la aceptación de las condiciones
propuestas por el agro exportador, siempre que incluyan la información mínima señalada; y,
b. El documento denominado liquidación de compra remitido por el importador que evidencie el
precio de exportación.
Los documentos mencionados en el párrafo anterior podrán ser remitidos vía correo electrónico,
courier, fax, télex o por cualquier otro medio del cual se deje constancia escrita.
Conforme a lo establecido por el artículo 64 de la Ley, la base imponible del Impuesto en las
operaciones de agro exportación de productos perecibles frescos es el valor de exportación, que
es el valor inicialmente facturado ajustado, de ser el caso, por las notas de crédito o las notas de
débito emitidas para reflejar el valor de exportación definitivo, según lo dispuesto en el artículo
anterior.
Si la SUNAT, constatara que el valor de exportación es inferior al valor real determinado con
arreglo a las reglas establecidas por el artículo 37, salvo prueba en contrario, la diferencia será
tratada como renta gravable del exportador.
(Artículo 37- A, incorporado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 071-2007-EF, publicado el 13.6.2007 y
vigente a partir del 14.6.2007)

Artículo 38º.- CONTABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES QUE OBTENGAN RENTAS DE
TERCERA CATEGORÍA
Para efecto de la aplicación del primer y segundo párrafos del artículo 65° de la Ley se
considerará los ingresos obtenidos en el ejercicio gravable anterior y la UIT correspondiente al
ejercicio en curso.
Los perceptores de rentas de tercera categoría que inicien actividades generadoras de estas
rentas en el transcurso del ejercicio considerarán los ingresos que presuman que obtendrán en
el mismo.
Artículo sustituido por el artículo 2° del Decreto Supremo N.° 118-2008-EF, publicado el 30.9.2008, la misma
que de conformidad con su Única Disposición Complementaria Final, entró en vigencia el día siguiente de la
fecha de publicación del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1086; siendo que el Reglamento del TUO del
citado Decreto Legislativo se publicó el 30.9.2008, mediante Decreto Supremo N.° 008-2008-TR.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo IX

TEXTO ANTERIOR
Para la aplicación de los numerales 1) y 2) del Artículo 65° de la Ley se considerará los ingresos obtenidos en el
ejercicio gravable anterior y la UIT correspondiente al ejercicio en curso.
Los perceptores de rentas de tercera categoría que inicien actividades generadoras de estas rentas en el transcurso
del ejercicio considerarán los ingresos que presuman que obtendrán en el mismo.
(Artículo sustituido por el Artículo 19° del Decreto Supremo N° 194-99-EF, publicado el 31.12.1999).

