
ACTA  DE  REUNION DE SALA  PLENA N’ 2005-39 

TEMA : DETERMINAR SI LOS DESEMBOLSOS  ASUMIDOS  POR LA EMPRESA 
DOMlClLlADA  POR TRASLADO, HOSPEDAJE Y VlATlCOS  PARA  LA 
PRESTACldN DE LA  ACTlVlDAD ARTkTlCA A SER  REALIZADA POR UN 
SUJETO  NO  DOMICILIADO  CONSTITUYE  RENTA  GRAVABLE  DE  ESTE  ULTIMO. 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

NO  ASISTENTES : 

5 de diciembrs  de 2005 
5.00 p.m. 
Calle  Diez  Canseco NP 258 Miraflores 

Ana Marla  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza 6. Doris MuAoz G. Gabriela  Marquez P. 
Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. Marco  Huaman S. 
Elizabeth  Winstanley P. Rosa  Barrantes T. Maria  Eugenia  Caller F. 

Silvia  Le6n P. (licencia  maternidad:  fecha  de  votacion). 
Ada  Flores T. (descanso  mbdico:  fecha de votacion). 
Jose  Manuel  Arispe V. (vacaciones:  fecha de votacion). 
Juana  Pinto  de  Aliaga  (vacaciones:  fecha  de  votacidn) 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion  de  la  presente  Acta  de  Sesion  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacibn, 10s votos  emitidos,  el  acuerdo  adoptado  y su fundarnento,  tal  como se detalla 
en el  cuadro  que  se  transcribe a continuacidn,  siendo  la  decision  adoptada  la  siguiente: 

“Los gastos  por  concept0  de  pasajes,  hospedaje y viaticos asumidos  par 
un sujeto domiciliado con ocasion  de  la  actividad adistlca de  un  sujeto no 
domiciliado constituyen renta  gravable  de  este ultimo. 

El  acuerdo  que  se  adopta en la presente  sesidn  se  ajusta  a lo establecido 
en  el articulo 154” del  Codigo  Tributario, y en consecuencb, la  resolucion 
que se emita  debe  ser  publicada  en el diario oficial El  Peruano”. 



TEMA DETERMINAR SI LOS  DESEMBOLSOS  ASUMIOOS  POR LA EMPRESA DOMlClllAOA POR TRASLADO,  HOSPEDAJE Y WATICOS  PARA  LA 
PRESTACION  DE  LA  ACTIVtDAD ARTkTlCA A SER REALiZADA POR UN SUJETO NO DOMICILIADO  CONSTITUYE RENTA  GRAVABLE  DE 
ESTE ULTIMO. 

~~ 

PROPUESTA 1 

tos conceptos  de  pasajes, 
hospedaje y viaticos  asumidos por 
un  sujeto  domiciliado  con ocasion 
de la actividad  artistica  de  un 
sujeto no domiciliado  no 
constituyen  renta  gravabte  de  este 
ultimo. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 

I Dr. Huaman I 
Dra. Winstanley 
Dra. Banantes 
Total 5 

PROPUESTA 2 

Los gastos  por  concept0  de 
pasajes,  hospedaje y viaticos 
asumidos por un  sujeto 
domiciliado con ocasion  de  la 
actividad  artistica  de un sujeto no 
domiciliado  constituyen  renta 
gravable  de &te ultimo. 

Fundamento:  ver propuesta 2 det 
informe. 

X 

X 

(*) Que se publique  siempre y cuando  se  cambie de criterio. 

(licencia por matemidad) 
(vacaciones) 

(descanso medico) 

X(VOT0 StNGULAR) 
X (VOTO SINGULAR) 

(vacaciones) 
X 
X 
" 

5 12 (VOTO SINGULAR) 
A 

PU6LlCAClON DE  LA  RESOLUCION  EMlTlDA EN EL DlARlO 
OFICIAL  EL  PERUANO. 

PROPUESTA t 

El acuerdo que se adopta  en la 
presente  sesion  se  ajusta  a lo 
establecido  en  el  articulo 154g del 
Codigo Tributario, y en  conse- 
cuencia,  la  resolucidn  que  se  emita 
debe  ser  pubiicada  en el diario 
oficial El Peruano. 

X 
X 
X 
X(*) 
X(*) 
XPl  

(licencia por matemidad) 
(vacaciones) 

(descanso medico) 
X 
X 
X 

(vacaciones) 
X 
X 
" 

12 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta en la 
presente  sesion no se  ajusta  a lo 
establecido  en  el  articulo 154' del 
Codigo Tribuiario. 

(licencia pot matemidad) 
(vacaciones) 

(descanso  rn6dico) 

(vacaciones) 



El inciso  c)  del  articulo 9* de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta  cuyo  Texto  Unico  Ordenado  fue 
aprobado  por  el  Decreto  Supremo No 054-99-EF, establecia  que  cualquiera  fuese  la  nacionalidad o 
domicilio  de  las  partes  que  interviniesen  en  las  operaciones  y  el  lugar  de  celebracion o cumplimiento 
de 10s contratos,  se  considerarian  rentas  de  fuente  peruana, a las  originadas  en  el  trabajo  personal o 
en  actividades  civiles,  comerciales o de  cualquier  indole,  que se llevasen a cab0  en  el  territorio 
nacional. 

Del referido  dispositivo  se  desprende  que  constituian  rentas  de  fuente  peruana  todos 10s ingresos 
derivados  del  desarrollo  de  una  actividad  artistica  por  parte  de  sujetos  no  domiciliados  en  el  territorio 
nacional,  calificando  como  tales  tanto 10s ingresos  en  efectivo  como  en  especie,  debiendo 
entenderse  dentro  de  Bste  ultimo  cas0 a 10s importes  desembolsados  por  el  sujeto  contratante  por 
concepto  de  pasajes,  alojamiento y viaticos a favor de 10s sujetos  contratados  para  realizar 
actividades  artisticas,  en  ese  entendido  el  parrafo 7 de  la Norma lnternacional de Contabilidad  Ne 18 
- lngresos  (modificada  en 1993) definid  a 10s ingresos  como  el  flujo  de  entrada  bruta  de  beneficios 
economicos  del  period0  proveniente  del  curso  de  las  actividades  ordinarias  de  la  empresa,  que 
origina  un  incremento  del  patrimonio  diferente a 10s aportes  hechos  por los socios. 

En  consecuencia  califican  como  renta  bruta  generada  por  concepto  de  servicios,  todos  aquellos 
conceptos  recibidos  en  dinero o en  especie  por  las  actividades  artisticas  realizadas, los que  luego  de 
practicarse  las  deducciones  respectivas  calificaran  como  renta  neta  sobre  la  que  se debe  efectuar  el 
gravamen  con  el  lmpuesto  a la Renta. 

Para  el cas0 de  sujetos  no  domiciliados,  ademas,  debe  observarse  conforme  con lo dispuesto  por  el 
articulo 76* de la Ley del  lmpuesto  a la Renta, lo siguiente: 

- Para  determinar  la  renta  neta  de  cuarta  categoria se debe  deducir el veinte  por  ciento (20%) de 
la  renta  bruta. En tal sentido,  en  aplicacion  de la tBcnica de  las  deducciones  fijas,  la  Ley  del 
lmpuesto  a  la  Renta  establece  una  presuncion  legal,  que no  admite  prueba  en  contrario,  en  el 
sentido  que  todos  aquellos  costos o gastos  asociados  con la generaci6n  de  las  rentas 
gravadas  equivalen  al  porcentaje  de  deduccion  establecido  en la norma. 

- Para  determinar la renta nsta de tercera  categoria  de no  domiciliados  nuestra ley sdlo permite la 
deduccion  de  costos  en  el  cas0  de  rentas  provenientes  de la enajenacion  de  bienes o derechos 
(inciso g) del  articulo 76e de la ley)  puesto  que  en 10s demas  casos,  corn0  el  de 10s servicios 
artisticos, no  admite  deducci6n  alguna  conforme con lo dispuesto  por  el  inciso  d)  del  articulo 76’ 
de la Ley  que  dispone  en  forma  expresa  que:  “Para 10s efectos de la retencion  establecida  en 
este  articulo, se consideran  rentas  netas,  sin  admitir  prueba  en  contrario:( ...). d) La  totalidad  de 
10s irnportes  pagados o acreditados  correspondientes a otras  rentas  de la tercera  categoria, 
except0  en 10s casos  a los que  se  refiere el inciso g) del  presente  articulo. 

Como se puede  apreciar en el cas0  de las rentas  de  tercera  categoria  generadas  por  concepto  de 
prestacion  de  servicios,  nuestra  Ley  del  lmpuesto  a la Renta  no  admitia,  deduccion  alguna  de  la 
renta  bruta  y  tratandose de  personas  naturales,  se  reconocia  una  deducci6n  general  que  se  entendla 
incluia todos 10s gastos  que  habian  ocasionado la actividad  desarrollada  generadora  de la renta, lo 
que  indirectamente se veria distorsionado  de  aceptarse  que 10s gastos  asumidos  por 10s sujetos 
domiciliados  no  forman  parte  de la renta  del  no  domiciliado. 

El hecho  que  el  contratista  domiciliado  asurna el pago de 10s gastos  por  concepto de pasajes, 
alojamiento  y  viaticos  que  son  de  cardcter  personal  de los sujetos  no  domiciliados  y  que  Bstos  no 10s 
hayan  reembolsado,  representan  una  ventaja o beneficio  patrimonial  que debe  afectarse  con  el 
lmpuesto  a  la  Renta al formar  parte  de  la  contraprestacion  por 10s servicios  prestados. 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se  deja  constancia  que forma parte  integrante  del  Acta el inforrne  que  se  indica  en  el 
punto I de  la  presente  (Antecedentes). 

No habiendo otro asunto  que  tratar, se levanto  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes a firrnar la presente Acta en seiial de  conformidad. 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

5 
Doris  Mutio&arcia / 

/ I  I 

Zoraidh  Olano  Silva 

Elizabeth  Win 
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INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI LOS  DESEMBOLSOS  ASUMIDOS POR LA  EMPRESA 
DOMlClLlADA  POR  TRASLADO,  HOSPEDAJE  Y  VlATlCOS  PARA LA 
PRESTACION DE LA  ACTlVlDAD  ARTiSTlCA  A SER REALIZADA  POR UN 
SUJETO NO DOMICILIADO CONSTITUYE  RENTA  GRAVABLE DE ESTE 
OLTIMO. 

I. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El cas0  que  amerita  la  presentacion  del  tema de  sala  plena  es  la  de  una  empresa  domiciliada 
que  contrata 10s servicios  de  una  empresa  no  domiciliada  para la presentacion de  un  grupo 
musical  en  territorio  nacional, y en la que la  empresa  domiciliada  asurne el traslado  aereo 
(pasajes),  alojarniento  de  hotel,  viAticos  y  visas de dicho  grupo  y  de su personal de direccidn  y 
asistencia. 

La Administraci15n Tributaria  considera que 10s desembolsos  asumidos  por  la  empresa 
domiciliada  por  pasajes  aereos  y  hospedaje  a  favor  de 10s no  domiciliados,  constituyen un 
pago adicional  a  la  empresa no  domiciliada,  toda vez que si el recurrente no hubiera  aceptado 
asumir  dichos  gastos,  estos  hubieran  incrementado la surna  pactada  por la prestacion  del 
servicio  constituyendo  rentas  del no  domiciliado  y  formando  parte  de  la  base  imponible  del 
lmpuesto a la  Renta  de  no  domiciliados. 

De Io expuesto  precedentemente  corresponde  establecer si en  el  marco  de  un  contrato  de 
locacidn  de  servicios el traslado,  hospedaje  y  vihticos  asumidos  por  un  sujeto  domiciliado  para 
la  prestacidn de la  actividad  artistica  a  ser  realizada por  un  no domiciliado  constituye  renta 
gravable  de  Bste  Utimo. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

El marco  normativo se encuentra  contenido  en el Anexo I del  presente  informe. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

El marco  jurisprudencial se encuentra  en el Anexo 11. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
Los conceptos  de  pasajes,  hospedaje y vihticos  asurnidos  por  un  sujeto  domiciliado  con 
ocasion  de la actividad  artistica de un  sujeto  no  domiciliado  no  constituyen  renta 
gravable  de  Bste  ultimo. 

FUNDAMENT0 
El inciso c) del  articulo 9" del  Texto h i c o  Ordenado de la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta 
aprobado  por el Decreto  Supremo No 054-99-EF establece  que  cualquiera  sea  la 
nacionalidad o domicilio de  las  partes  que  intervengan  en las operaciones y el lugar  de 
celebracidn o cumplimiento de 10s contratos,  se  consideran  rentas  de  fuente  peruana,  a 
las  originadas en el trabajo  personal o en  actividades  civiles,  comerciales o de  cualquier 

ole,  que se lleven  a  cab0 en el  territorio  nacional. 

1 L l C  



3.2 

De la  norma  antes  citada se aprecia  que  constituyen  rentas  de  fuente  peruana  todos 10s 
ingresos  derivados  del  desarrollo  de  una  actividad artistica por  parte de no  domiciliados 
en el territorio  nacional. 

Las referidas  rentas  son  sujetas a imposicion  en  nuestra  legislacion  porque  constituyen 
manifestaciones de capacidad  contributiva  y por el criterio de vinculacion  de  la  fuente 
generadora  de las mismas,  es  decir,  cuando  la  actividad  productora  de  tales  rentas  se 
lleva a cab0 en el pais,  corresponde  se  graven  dichos  ingresos. 

AI respecto  cabe  sehalar  que  a  fin  de  desarrollar  las  mencionadas  actividades 
generadoras  de  rentas  de  fuente  peruana, 10s sujetos  no  domiciliados  deben  trasladarse 
de  un  lugar  a  otro, lo cual  implica  que  deban  incurrir  en  gastos  de  pasajes,  alojamiento  y 
vihticos.  Cuando 10s referidos  gastos  no son  asurnidos  por  tales  sujetos  sin0  por la 
persona  domiciliada,  surge  la  interrogante si dichos  gastos  constituirian  una  mayor  renta 
para  aqubllos,  y  en  consecuencia,  forrnarian  parte  de  la  base  imponible  para  efecto de la 
retencidn  del  lmpuesto a la Renta. 

Cabe  indicar,  que  desde el punto  de  vista  del  gravamen  que  debe  incidir  en  la  capacidad 
contributiva  del  sujeto,  tales  irnportes  constituirlan  una  mayor  renta  en  la  medida que 
representen  una  ventaja  patrimonial  para  dichos  sujetos,  en  el  sentido  que  les  ahorren 
un  costo  que  estuvieran  dispuestos a pagar, o cuando  dichas  personas  hubieran  tenido 
la posibilidad de  optar  por  no  recibir  el  servicio y percibir  el  equivalente  en  efectivo,  de lo 
contrario,  significarian  un  desembolso que  se  efectOa por gastos que $8 vieron  obligados 
a  hacer  por  razon  de  sus  actividades  per0  que  no  aument6  su  capacidad  contributiva, 
por lo que  no  procederla  que  formen  parte  de  la  base  imponible  para  la  determinacibn 
del  irnpuesto. 

En tal sentido, 10s integrantes  de  un  grupo  artistic0  no  domiciliado  que  a  traves de  una 
empresa no domiciliada  prestan  sus  servicios  en el territorio  nacional,  deben  incurrir  en 
gastos adicionales que  no tendrlan  por que  asurnir  de  brindar  el  mismo  servicio  en  su 
lugar  habitual de  trabajo,  es  decir,  dichos  gastos  resultan  indispensables  para la 
ejecucidn  de  sus  servicios  y  por  ende,  no  son  de  libre  disposicion,  por lo que  no 
constituyen  un  ahorro,  es  decir,  no  representan  un  aurnento  de  la  capacidad  contributiva. 

En  consecuencia, los gastos  por  pasajes,  hospedaje y viAticos  asumidos  por  un  sujeto 
domiciliado  con  ocasi6n  de  la  actividad  artlstica  de  un  no  domiciliado  no  constituyen 
renta  gravable  con  el  lmpuesto  a  la  Renta - No Dorniciliados.' 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
Los gastos  por  concepto  de  pasajes,  hospedaje  y  viaticos  asumidos  por  un  sujeto 
domiciliado  con  ocasion  de  la  actividad  artistica  de  un  sujeto no domiciliado  constituyen 
renta  gravable de  este Ijltimo. 

FUNDAMENT0 
El inciso c) del  artlculo 9" del Texto Unico  Ordenado  de la Ley  del  lmpuesto  a  la  Renta 
aprobado  por el Decreto  Supremo No 054-99-EF establece  que  cualquiera  sea  la 
nacionalidad o domicilio  de  las  partes  que  intervengan  en  las  operaciones  y el lugar de 
celebracion o cumplimiento  de 10s contratos, se consideran  rentas de fuente peruana,  a 

1 A mayor  abundarniento  cabe  lndlcar  que  nuestro  legislador ha recogido el referido  criterio  para e1 tratamiento  apllcable a 
las rentas  obtenidas por la asistencia tknica utilizada econhicamente en e1 pais, al sehalarse en el inciso c) del 
articulo 4'-A del  Reglamento  de la Ley  del  lmpuesto  a la Renta,  introducido  por e1 artlculo 5' del  Decreto Suprmo No 
086-2004-EF, que la renta  nota  por  concepto de asistencia tbnica, no  incluye 1 0 s  gastos  asumidos  por el contratante 
domiciliado por concepto  de  pasajes  fuera  y  dentro del pais y  do  viaticas  en el pals. 



las  originadas  en el trabajo  personal o en  actividades  civiles,  comerciales o de  cualquier 
indole, que se lleven  a  cabo  en el territorio  nacional. 

Del  referido  dispositivo se desprende  que  constituyen  rentas  de  fuente  peruana  todos 10s 
ingresos  derivados  del  desarrollo  de  una  actividad artistica por  parte de  sujetos  no 
domiciliados  en el territorio  nacional. 

Las  retribuciones  que  pueden  otorgarse  por la prestacion  de  servicios de  no  domiciliados 
en el territorio  nacional  pueden ser  en  efectivo o especie,  considerandose  dentro de este 
ljltirno a  las  sumas  vinculadas  con  desembolsos  por  pasajes,  alojamiento  y  viaticos. 

Resulta  claro  que  la  prestacidn  de  servicios  por  parte  de 10s sujetos no  dorniciliados  tiene 
su origen  en  un  acuerdo  de  voluntades  entre  Bstos  y  el  contratista  domiciliado,  siendo 
que 10s primeros deben  evaluar los costos y beneficios  antes de  aceptar y perfeccionar el 
acto juridic0 o contrato a suscribir, y en tal sentido 10s gastos  que  tales  sujetos  efectuen 
por  trasladarse  al  lugar de  ejecucion  de sus servicios,  corresponden a erogaciones  que 
provienen  de  consideraciones  personates  ajenas  a la actividad  gravada,  y que  forman 
parte de 10s costos  que  demanda el aceptar  la  oferta  contractual  en  un  lugar  distinto al 
de su residencia  habitual. 

En  consecuencia, el hecho que el contratista  domiciliado  asuma  el  pago  de 10s gastos 
por concepto de  pasajes,  alojarniento y vidticos  que son de  carActer  personal  de 10s 
sujetos  no  domiciliados  y  que  estos no 10s hayan  reembolsado,  representan  una  ventaja 
o beneficio  patrimonial que  debe  afectarse  con  el  lmpuesto  a la Renta al formar  parte  de 
la contraprestacidn  por 10s servicios  prestados. 

Confirma lo seiialado  precedentemente lo indicado  por  Benitez2  quien  menciona  que  el 
Tribunal  Fiscal  de la Nacidn de  Argentina  (Fallo  de  la  Sala A, 11/02/1998) ha establecido 
que "10s gastos  de  pasaje,  hotel y demb erogaciones  desembolsadas  por  la  actora 
constituyen asi prestaciones  complementarias e integrantes  del  valor  asignable  a  la 
prestacidn  objeto  del  presente  recurso.  Se  trata,  en  realidad  de  beneficios  en  especie 
que  incrementan el ingreso  rnonetario  percibido  (honorarios)  habida  cuenta  de  que  tales 
cornpensaciones  sustituyen gastos que  en  forma  voluntaria  hubiera  hecho el beneficiario 
del  exterior  de  no  recibirlas  de  la  otra  parte  en  la  forma  expresada.  En  otros  terrninos, 10s 
aludidos  conceptos se encuentran  insitos  en la actividad  del  beneficiario  del  extranjero y 
le corresponden  dentro  de su obligacidn  de  diligencia  que  debe  adoptar  para  dar 
cumplimiento  con su prestaci6n  pactada". 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

Los  conceptos  de  pasajes,  hospedaje y viaticos  asumidos  por  un  sujeto  domiciliado  con 
ocasidn  de la actividad  artistica de  un  sujeto  no  dorniciliado  no  constituyen  renta 
gravable  de Bste Dltimo. 

4.2 PROPUESTA 2 

Los gastos  por  concepto  de  pasajes,  hospedaje  y  viaticos  asumidos  por  un  sujeto 
domiciliado  con  ocasion  de la actividad  artistica de  un sujeto  no  domiciliado  constituyen 
renta  gravable  de  este  dltimo. 

' Benitet, Rufo Waiter:  'Fiscalidad  del  no  Residente.  Tratamiento  en la legislacih Argentina. El RBgimen de beneficiarios 
del  Exterior.  Pagina 66. En: Centro de Estudios  Fiscales Plblicos Argentina,  ubicado en la  siguiente  direccibn 
httpY/iefpa.org.ar/criterios4igitaWmonografias/benitez.pdf. 



ANEXO I 
MARC0 NORMATIVO 

DECRETO  SUPREMO No 054-99-EF, TEXT0 ONICO  ORDENADO DE LA LEY DEL  IMPUESTO 
A LA RENTA, PUBLICADO  EL 14 DE ABRlL  DE 1999. 

Articulo 6O.- EstAn sujetas al irnpuesto la totalidad de  las  rentas  gravadas  que  obtengan 10s 
contribuyentes  que,  conforme  a  las  disposiciones  de  esta  ley,  se  consideran  domiciliados  en  el 
pals,  sin  tener  en  cuenta  la  nacionalidad  de  las  personas  naturales, el lugar  de  constitucion de  las 
juridicas, ni la  ubicacidn  de la fuente  productora. 

En cas0 de  contribuyentes  no  dorniciliados  en  el  pais,  de  sus  sucursales,  agencias o 
establecirnientos  permanentes, el irnpuesto  recae sdlo sobre las rentas  gravadas de fuente 
peruana. 

Articulo 9'- En  general  y  cualquiera  sea la nacionalidad o domicilio de las  partes que  intervengan 
en  las  operaciones  y  el  lugar  de  celebracion o curnplirniento de 10s contratos, $8 considera  rentas 
de  fuente  peruana: 
a)  Las  producidas  por  predios  situados  en el territorio de la RepOblica. 
b)  Las  producidas  por  capitales,  bienes o derechos - incluidas  las  regallas  a  que se refiere  el 

Artlculo 2 7  - situados  fisicamente o colocados o utilizados  econ6micamente  en el pais. Se 
exceptua  de  esta  disposicidn a las rentas  por  dividendos y cualquier  otra  forma de distribucidn 
de  utilidades. 

c) Las originadas  en el trabajo  personal o en  actividades  civiles,  comerciales o de  cualquier 
Indole,  que se lleven  a  cab0  en  territorio  nacional. 
No se encuentran  comprendidas en el presente  inciso  las  rentas  obtenidas en su pais de 
origen  por  personas  naturales  no  domiciliadas,  que  ingresan  al pals temporalmente  con el fin 
de  efectuar  actividades  vinculadas  con:  actos  previos  a  la  realizacidn  de  inversiones 
extranjeras o negocios  de  cualquier tipo;  actos  destinados  a  supervisar o controlar la inversion 
o el negocio,  tales  como 10s de  recoleccidn  de  datos o informacion o la  realizaci6n  de 
entrevistas  con  personas  del  sector pliblico o privado;  actos  relacionados  con  la  contratacidn 
de personal local; actos  relacionados con la firma de  convenios o actos  sirnilares. 

d)  Las  obtenidas  por  la  enajenacidn  de  acciones o participaciones  representativas  del  capital de 
empresas o sociedades  constituidas  en el Per& en los casos previstos  en  el  numeral 6 del 
inciso  b)  y  en  el  inciso  c)  del  Articulo 39 de  esta  ley asi como  en  el  Articulo 4' de la misrna, 

Articulo 2W.- Son  rentas  de  tercera  categoria: 
a) Las  derivadas del cornercio,  la  industria o minerla;  de  la  explotacion  agropecuaria,  forestal, 

pesquera o de otros  recursos  naturales;  de la prestacion  de  servicios  cornerciales,  industriales 
o de indole  similar,  como  transportes,  comunicaciones,  sanatorios,  hoteles,  depdsitos, 
garages,  reparaciones,  construcciones,  bancos,  financieras,  seguros,  fianzas  y  capitalizacibn; 
y, en  general,  de  cualquier  otra  actividad  que  constituya  negocio  habitual  de  compra o 
produccidn  y  venta,  permuta o disposicion  de  bienes. 

( 4  
f) Las  rentas  obtenidas  por el ejercicio  en  asociacidn o en  sociedad civil de cualquier profesion, 

arte, ciencia u oficio. 

Articulo 71O.-  Son agentes de  retencion: 
a) Las  personas  que  paguen o acrediten  rentas  consideradas  de  segunda  y  quinta  categoria. 
b)  Las  personas,  ernpresas  y  entidades  obligadas  a  llevar  contabilidad  completa o registro  de 

ingresos  y  gastos,  cuando  paguen o acrediten  honorarios u otras  rernuneraciones  que 
constituyan  rentas  de  cuarta  categoria. 

c)  Las  personas o entidades  que  paguen o acrediten  rentas  de  cualquier  naturaleza  a 
beneficiarios  no  dorniciliados. 

d)  Las  personas  jurldicas  que  paguen o acrediten  rentas  de  obligaciones al portador  u  otros 
valores al portador. 
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"Tratandose  de  personas  juridicas  u  otros  perceptores  de  rentas  de  tercera  categoria,  la 
obligacion  de  retener el irnpuesto  correspondiente  a  las  rentas  indicadas  en 10s incisos  a),  b) y 
d),  siernpre  que Sean deducibles  para  efecto  de  la  deterrninacidn  de su renta neta,  surgird  en 
el mes de su devengo,  debiendo  abonarse  dentro  de 10s plazos  establecidos  en el Codigo 
Tributario  para  las  obligaciones de  carActer  mensual." 

(*) Parrafo  incorporado  por el Artlculo  11 de la Ley  27356,  publicada el 18-1  0-2000. 

Articulo 7 6 O . -  Las  personas o entidades  que  paguen o acrediten  a  beneficiarios  no  domiciliados 
rentas  de  cualquier  naturaleza,  deberdn  retener y abonar al fisco con  cardcter  definitivo  dentro de 
10s plazos  previstos  por  el  Cddigo  Tributario  para las obligaciones  de  periodicidad  mensual, 10s 
impuestos  a  que  se  refieren 10s Artlculos  54* y 56* de  esta  ley,  segun  sea el caso. 

(40)Los  contribuyentes  que  contabilicen  como  gasto o costo  las  regalias,  servicios,  cesion  en  us0 
u  otros  de  naturaleza  similar,  facturadas  por  no  dorniciliados,  deberan  abonar al fisco  el  monto 
equivalente  a la retencidn  en  el  mes  en  que SQ produzca  su  rggistro  contable, 
independientemente  si  se  paga o no  las  regallas o servicios a 10s no  dorniciliados.  Dicho  pago 
se realizara  en el plazo  indicado  en el parrafo  anterior. (*) 

(40)PArrafo  incorporado  por el Articulo 13Q de la  Ley NP 27034, publicada el 30 de  diciembre de 
1998. 

Para 10s efectos  de  la  retencidn  establgcida en este  articulo, se consideran  rentas  netas,  sin 
admitir  prueba  en  contrario: 

El importe  que  resulte de  deducir  el  veinte  por  ciento (20%) de la  renta  bruta  en  las  rentas de 
primera  categoria. 
La  totalidad de 10s importes  pagados o acreditados  correspondientes  a  rentas de la segunda 
categoria,  salvo 10s casos  a 10s que  se  refiere el inciso g) del  presente  articulo. 
Los  importes  que  resulten  de  aplicar  sobre  las  sumas  pagadas o acreditadas  por 10s 
conceptos  a  que se refiere  el  Articulo 48@, 10s porcentajes  que  establece  dicha  disposicion. 
La  totalidad  de 10s importes  pagados o acreditados  correspondientes a otras  rentas  de la 
tercera  categorla,  except0 en 10s casos a que se refiere el inciso g) del  presente  articulo. 
El ochenta  por  ciento (80%) de 10s importes  pagados o acreditados  por  rentas  de la cuarta 
categoria. 
La  totalidad  de 10s importes  pagados o acreditados  que  correspondan a rentas  de la quinta 
categoria. 
El importe que resulte de  deducir  la  recuperacion  del  capital  invertido, en 10s casos de  rentas 
no  comprendidas  en 10s incisos  anteriores,  provenientes  de  la  enajenaci6n  de  bienes o 
derechos o de la explotacion de  bienes  que  sufran  desgaste. La deduccidn  del  capital  invertido 
se efectuara  con  arreglo a las  norrnas  que  a tal efecto  establecerg el Reglamento. 

Articulo 56O. -  El impuesto  a  las  personas  juridicas  no  domiciliadas  en el pais se determinard 
aplicando  las  siguientes  tasas: 

a) lntereses  provenientes de crbditos externos: uno por ciento (1%),  siernpre  que  cumplan  con 
10s siguientes  requisitos: (*) 
(*) Texto  modificado  por el Articulo loD de la Ley 27356, publicada el 18-10-2000,  cuyo  text0 
8s el siguiente: 
"a) lntereses  provenientes  de  crdditos  externos:  cinco  por  ciento (5%), siernpre  que  cumplan 

con los siguientes  requisitos:" 
1) En  cas0 de  prestamos  en  efectivo,  que se acredite el ingreso  de la moneda  extranjera 

2) Que el credit0  no  devengue  un  interes  anual  al  rebatir  superior  a  la  tasa  preferencial 
al  pals. 

de donde provenga, mPs tres (3) puntos. 



3) Los referidos  tres (3) puntos  cubren 10s gastos y comisiones,  primas y toda  otra  suma 
adicional al inter&  pactado  de  cualquier  tipo  que se pague a beneficiarios  del 
extranjero. 

Estan  incluidos  en  este  inciso 10s intereses  de 10s creditos  externos  destinados al 
financiamiento  de  importaciones,  siernpre  que  se  cumpla  con  las  disposiciones 
legales  vigentes  sobre  la  materia. 

lntereses que abonen al exterior las empresas  bancarias y las empresas  financieras 
establecidas  en el Per0  como  resultado  de la utilizacidn  en  el pais de  sus  lineas  de  credit0  en 
el exterior:  uno  por  ciento (1 %). 
Rentas  derivadas del alquiler de naves y aeronaves:  diez  por  ciento (1 0%). 
Regalias:  treinta  por  ciento (30%). (34) 
(34) lnciso  modificado  por el Articulo 1 e del  decreto  Legislativo NQ 81 0, publicado el 20 de abril 

Otras  rentas,  inclusive 10s intereses  derivados de creditos  externos,  que no cumplan con el 
requisito  establecido en el numeral 1 del  inciso a) 6 en  la  parte  que  excedan  de  la  tasa 
maxima  establecida en el numeral 2 del  mismo  inciso, y 10s intereses  que  abonen  al  exterior 
las empresas  privadas del pais por creditos  concedidos por una  empresa  del  exterior  con  la 
cual se encuentre  vinculada  econornicamente,  con  excepcidn  de lo dispuesto  en el inciso  b): 

de 1996. 

treinta  por  ciento (30%).(*) 
(*) lnciso  sustituido por el  Articulo lo0 de la Ley 27356, poblicada el 18-1 0-2000, cuyo fexfo es el 
siguiente: 
"e) Otras  rentas,  inclusive 10s intereses  derivados  de  crbditos  externos,  que  no  curnplan  con  el 

requisito  establecido en el numeral 1 del  inciso  a) o en la parte  que  excedan  de  la  tasa 
maxima  establecida  en el numeral 2 del  mismo  inciso, y 10s intereses  que  abonen  al  exterior 
las ernpresas  privadas  del pais por  creditos  concedidos  por una empresa del exterior  con  la 
cual se encuentre  vinculada  econdmicamente; asi como por crbditos  provenientes  de  paises o 
territorios de baja o nula  irnposicion,  con  excepci6n de lo dispuesto  en el inciso  b): 30%." 
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ANEXO II 
MARC0 JURISPRUDENCIAL 

SOBRE LA  NATURALEZA DE LOS  IMPORTES  DE  TRASLADO,  VlATlCO Y HOSPEDAJE DE 
LOS NO DOMlClLlADOS ASUMIDOS POR EL  DOMICILIADO. 

1. RTF QUE  ESTABLECE  QUE LOS GASTOS  ASUMIDOS POR LA  EMPRESA  DOMICILIADA 
A FAVOR DE NO DOMICILIADOS CONSTITUYEN  RENTA  DE ESTOS ULTIMOS 

RTF N' 766-1-98 ( I  1-12-98) 
En  el  citado cas0 la empresa  dorniciliada  celebro  contratos  independientes  con  cada  uno de 
10s integrantes  de la grupo  musical,  abonandoles  la  remuneracion  correspondiente. 

En  cuanto a 10s gastos  por  alojamiento que se  facturaron  a  nombre  de  la  ernpresa  domiciliada 
por  concept0  de  alojamiento  del  grupo  musical  y  sus  integrantes,  tales  gastos  integran  la  renta 
de  cada  uno  de 10s artistas  y  deben  ser  incluidos  para  efecto  de lo dispuesto  en el inciso  f) del 
articulo 87" del  Decreto  Supremo No 185-87-EF, Texto  Unico  Ordenando  de la Ley  del 
lmpuesto a la  Renta,  que  seAala  que  para  efectos  de la retenci6n  del  impuesto a la renta  de 
no  dorniciliado  se  consideran  rentas  netas,  sin  admitir  prueba  en  contrario,  el 90% de los 
importes  pagados o acreditados  por  rentas  de  cuarta  categoria. 

2. RTF QUE  ESTABLECE  QUE  LOS  GASTOS  ASUMIDOS POR LA  EMPRESA  DOMICILIADA 
A FAVOR DE NO DOMlClLlADOS NO CONSTITUYE  RENTA  PARA  ESTOS  ULTIMOS. 

RTF No  0237-2-2001 a 240-2-2001 (094341) 
En el presente  cas0  la  empresa  domiciliada  contrata  con  grupos  musicales no  domiciliados 
para la presentacion  de  espectaculos  en  territorio  nacional,  comprometibndose a proporcionar 
10s pasajes  adreos  de  ida  y  vuelta  a 10s integrantes  del  grupo  artlstico,  pagar  el  alojamiento  y 
movilidad  (transporte  local  delos  artista y transporte  de la carga  del  equipo  del  exterior  al 
territorio  nacional). 

Se seiiala que al ser el objeto  de la prestacion del contrato  un  espectaculo  desarrollado por el 
grupo  en si, es dscir una  actividad que  demanda el trabajo  conjunto de  sus  rniembros,  en 
territorio  nacional la renta  obtenida  por el desarrollo  de  dicha  actividad  es  renta  de  fuente 
peruana  de  tercera categoria pues  la  fuente  generadora  es  una  actividad  realizada  de  manera 
grupal,  de  conformidad  con lo seiialado en el inciso f) del  articulo 28* del  Decreto  Legislativo 
NQ 774 

En  cuanto  a 10s gastos  de  pasajes,  alojamiento  y  movilidad  asumidos  por la ernpresa 
recurrente, se seAala  que  tratandose  de  rentas  del  trabajo  prestado  en  forma  agrupada 
(pagina 3 del  dictamen)  corresponde  analizar  si  tales  gastos  fueron  necesarios  para la 
obtencion  de la renta o constituyeron  en  realidad  una  utilizacion  de la misma. 

Los integrantes  del  grupo  artistic0  no  residen en el  pals, por lo que, para  la  prestacion  de  sus 
servicios  requieren  trasladarse  de  su  residencia  habitual al lugar  de  prestacidn  del  servicio y 
gastar  en  hospedaje  y  alimentacibn,  es  decir,  incurren  en  gastos  adicionales  que  no  tendrian 
por  que  asumir  de  brindar el mismo  servicio  en  su  lugar  habitual  de  trabajo. 

Teniendo en cuenta  que el objetivo  del  lmpuesto a la Renta es gravar  segun la capacidad 
contributiva,  para 10s integrantes  del  grupo 10s gastos  de  pasajes,  hospedaje  y  movilidad  no 
significan  una  retribucion  adicional en  especie,  ya  que no  constituyen un  ahorro  al  no  ser  de 
libre  disposicion. 



Consecuenternente,  se  indicd que correspondia  excluir de la renta  bruta  del  grupo  artlstico, 10s 
gastos  por  pasajes,  hospedaje y rnovilidad  que  fueran  asurnidas 

RTF No 41 04-3-2003 (I 6-07-03) 
En  dicho  cas0  la  empresa  recurrente  contrata  con  agrupaciones  musicales  para  la  realizacion 
de  un  espectaculo  en  territorio  nacional. Se seiiala que  en  tanto la prestacion  efectuada por 
tales  agrupaciones  dernanda  el  trabajo en conjunto  de 10s miernbros  de  cada  agrupaci6n,  las 
rentas que perciban  tales  agrupaciones  son de  fuente  peruana y de tercera  categoria. 

En 10s contratos  se  pact6 un vidtico  diario  a favor  de cada  integrante  de  las  agrupaciones 
musicales 10s cuales  fueron  adicionados  por  la  Adrninistracidn  a 10s honorarios de cada 
agrupacion,  en  relacidn a dicho  reparo se indico que,  de  acuerdo con el criterio expuesto  en 
las Resoluciones del Tribunal Fiscal NQs. 238,239 y 240-2-2001 de fecha 9 de  marzo  de 2001, 
procede que la Adrninistracion  Tributaria  efectoe  una  nueva  deterrninacion  de  la  renta 
irnponible  de  las  agrupaciones  antes  rnencionadas,  excluyendo los irnportes  correspondientes 
a 10s viaticos  de sus integrantes. 


