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NORMAS LEGALES

DECRETO SUPREMO
Nº 338-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
4XHOD/H\GHO,PSXHVWRDOD5HQWDFX\R7H[WRÒQLFR
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N°
()KDVLGRPRGL¿FDGDSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
1D¿QGHSHUIHFFLRQDUHOWUDWDPLHQWRDSOLFDEOHDODV
rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones
y participaciones representativas del capital de personas
jurídicas domiciliadas en el país; así como establecer,
HQWUHRWURVTXHDSDUWLUGHOGHHQHURGH\KDVWD
HOGHGLFLHPEUHGHORVLQWHUHVHVSRUGHXGDVFRQ
partes vinculadas e independientes son deducibles solo
HQODSURSRUFLyQTXHFRUUHVSRQGDQDOPRQWRPi[LPRGH
HQGHXGDPLHQWR UHVXOWDQWH GH DSOLFDU HO FRH¿FLHQWH GH 
sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del
ejercicio anterior;
Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
SRU HO 'HFUHWR 6XSUHPR 1 () D ODV UHIHULGDV
PRGL¿FDFLRQHV
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO3HU~
DECRETA:
$UWtFXOR'H¿QLFLyQ
Para efecto del Decreto Supremo se entiende por
Reglamento al Reglamento de la Ley del Impuesto a la
5HQWDDSUREDGRSRU'HFUHWR6XSUHPR1()
$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHOOLWHUDOE GHOLQFLVR
E GHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXOR$\GHOLQFLVRD GHO
DUWtFXORGHO5HJODPHQWR
Modifícase el literal b.3) del inciso b) del último párrafo
GHODUWtFXOR$\HOLQFLVRD GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR
FRQIRUPHDORVWH[WRVVLJXLHQWHV
Artículo 4-A. RENTAS DE FUENTE PERUANA
«
E 3DUDGHWHUPLQDUHOSRUFHQWDMHDTXHVHUH¿HUH
el numeral 2 del primer párrafo del inciso e) del artículo
 GH OD /H\ VH FRQVLGHUDQ ODV WUDQVIHUHQFLDV GH
propiedad de acciones o participaciones efectuadas a
FXDOTXLHUWtWXORLQFOX\HQGRDTXHOODVTXHVHSURGX]FDQ
por la entrega de acciones o participaciones para la
FRQVWLWXFLyQ GH ([FKDQJH 7UDGHG )XQGV (7)  DVt
como las transferencias de acciones o participaciones
por la liquidación de Instrumentos Financieros
'HULYDGRV(QHVWH~OWLPRFDVRVHFRQVLGHUDUHDOL]DGD
OD WUDQVIHUHQFLD FXDQGR VH SURGX]FD HO FDPELR GH
titularidad de las acciones o participaciones de acuerdo
con lo establecido en la cláusula de liquidación del
contrato.
« ´
Artículo 21. RENTA NETA DE TERCERA
CATEGORÍA
Para determinar la renta neta de tercera categoría, se
aplicarán las siguientes disposiciones:
a) Tratándose del inciso a) del artículo 37 de la Ley se
considera lo siguiente:
 (O FiOFXOR GH OD SURSRUFLRQDOLGDG GH ORV LQWHUHVHV
GHGXFLEOHVVHxDODGRVHQHOQXPHUDOVHGHEHHIHFWXDU
conforme a lo siguiente:
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Donde:
,'0,QWHUpVGHGXFLEOHPi[LPR
00(5HVXOWDGRGHDSOLFDUHOFRH¿FLHQWHGHVREUHHO
patrimonio neto del contribuyente.
MTE:
Monto
total
de
endeudamiento,
independientemente del tipo de endeudamiento así como
de la fecha de su constitución o renovación y cuyos
intereses cumplan con el principio de causalidad.
MI: Monto de intereses que cumplan con el principio
de causalidad y que correspondan a endeudamientos
sujetos al límite.
b. El cálculo se debe efectuar desde la fecha en que el
MTE supere el MME y por el período en que se mantenga
dicha situación.
F(OFiOFXORGHEHUHDOL]DUVHFRQLQGHSHQGHQFLDGHOD
periodicidad de la tasa de interés.
G (O FiOFXOR GHEH UHÀHMDU ODV YDULDFLRQHV GHO PRQWR
WRWDO GH HQGHXGDPLHQWR TXH VH SURGX]FDQ GXUDQWH HO
ejercicio gravable.
2. En el caso de sociedades o empresas que se
escindan en el curso del ejercicio, cada uno de los
EORTXHV SDWULPRQLDOHV UHVXOWDQWHV DSOLFDUi HO FRH¿FLHQWH
SUHYLVWR HQ HO QXPHUDO  VREUH OD SURSRUFLyQ TXH OHV
correspondería del patrimonio neto de la sociedad o
empresa escindida, al cierre del ejercicio anterior, sin
considerar las revaluaciones voluntarias que no tengan
efecto tributario.
7UDWiQGRVHGHIXVLRQHVUHDOL]DGDVHQHOFXUVRGHO
HMHUFLFLR HO FRH¿FLHQWH DQWHV PHQFLRQDGR VH DSOLFDUi
sobre la sumatoria de los patrimonios netos de cada una
de las sociedades o empresas intervinientes, al cierre
del ejercicio anterior, sin considerar las revaluaciones
voluntarias que no tengan efecto tributario.
4. Los incrementos de capital que den origen a
FHUWL¿FDGRV R D FXDOTXLHU RWUR LQVWUXPHQWR GH GHSyVLWRV
reajustables en moneda nacional están comprendidos en
ODUHJODGHODFRPSHQVDFLyQDTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDO
del segundo párrafo del inciso a) del artículo 37 de la Ley.
/RVEDQFRV\HPSUHVDV¿QDQFLHUDVDOHVWDEOHFHUOD
SURSRUFLyQDTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHOLQFLVRDQWHV
mencionado, no considerarán los dividendos, los intereses
H[RQHUDGRVHLQDIHFWRVJHQHUDGRVSRUYDORUHVDGTXLULGRV
en cumplimiento de una norma legal o disposiciones del
Banco Central de Reserva del Perú, ni los generados
por valores que reditúen una tasa de interés en moneda
QDFLRQDOQRVXSHULRUDOGHODWDVDDFWLYDGHPHUFDGR
SURPHGLR PHQVXDO HQ PRQHGD QDFLRQDO 7$01  TXH
publique la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones.
Las mencionadas entidades determinarán los gastos
deducibles en base al porcentaje que resulte de dividir los
LQJUHVRV ¿QDQFLHURV JUDYDGRV HQWUH HO WRWDO GH LQJUHVRV
¿QDQFLHURVJUDYDGRVH[RQHUDGRVHLQDIHFWRV
6. El pago de los intereses de créditos provenientes del
H[WHULRU\ODGHFODUDFLyQ\SDJRGHOLPSXHVWRTXHJUDYDORV
mismos se acredita con las constancias correspondientes
TXHH[SLGDQODVHQWLGDGHVGHO6LVWHPD)LQDQFLHURDWUDYpV
de las cuales se efectúan dichas operaciones, de acuerdo
DORTXHHVWDEOH]FDOD681$7
« ´
$UWtFXOR,QFRUSRUDFLyQGHORVOLWHUDOHVE \E 
GHOLQFLVRE GHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXOR$\GHO
DUWtFXOR*GHO5HJODPHQWR
Incorpórase los literales b.4) y b.5) del inciso b)
del último párrafo del artículo 4-A y el artículo 39-G al
Reglamento.
Artículo 4-A. RENTAS DE FUENTE PERUANA

D'LYLGLUHOPRQWRPi[LPRGHHQGHXGDPLHQWR 00( 
HQWUHHOPRQWRWRWDOGHHQGHXGDPLHQWR 07( (OUHVXOWDGR
de dicha operación se debe multiplicar por el monto de
LQWHUHVHV 0, 

«
b.4) El importe total de las acciones o participaciones
de las personas jurídicas domiciliadas en el país a que se
UH¿HUHHOFXDUWRSiUUDIRGHOLQFLVRH GHODUWtFXORGHOD
Ley, se determina de acuerdo con lo siguiente:

IDM = MME X MI

(OSRUFHQWDMHHVWDEOHFLGRVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWR
SUHYLVWRHQHOVHJXQGRSiUUDIRGHOQXPHUDOGHOLQFLVRH 

MTE
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GHODUWtFXORGHOD/H\VHPXOWLSOLFDSRUHOYDORUSDFWDGR
por cada enajenación que el enajenante y sus partes
vinculadas realicen de las acciones o participaciones de la
persona jurídica no domiciliada en un periodo cualquiera
GHGRFH  PHVHV
/RV YDORUHV SDFWDGRV H[SUHVDGRV HQ PRQHGD
H[WUDQMHUD GHEHQ VHU FRQYHUWLGRV D PRQHGD QDFLRQDO
con el tipo de cambio promedio ponderado compra
publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
vigente a la fecha de cada enajenación o en su defecto,
el último publicado. En caso la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones no publique un tipo de cambio para dicha
PRQHGD H[WUDQMHUD HVWD GHEH FRQYHUWLUVH D GyODUHV GH
ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD\OXHJRVHUH[SUHVDGDHQ
moneda nacional.
3DUDODFRQYHUVLyQGHODPRQHGDH[WUDQMHUDDGyODUHV
GHEHXWLOL]DUVHHOWLSRGHFDPELRFRPSUDGHOSDtVHQGRQGH
se encuentre constituida la persona jurídica no domiciliada
cuyas acciones o participaciones representativas del
capital se enajenan, mientras que para la conversión
GHGyODUHVDPRQHGDQDFLRQDOVHGHEHXWLOL]DUHOWLSRGH
cambio promedio ponderado compra publicado por la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones. Ambos tipos de
cambio serán los vigentes a la fecha mencionada en el
párrafo anterior, o, en su defecto, los últimos publicados.
2. El resultado obtenido por cada enajenación, según
lo indicado en el numeral anterior, se divide entre el
YDORU GH OD 8QLGDG ,PSRVLWLYD 7ULEXWDULD 8,7  YLJHQWH DO
momento de cada enajenación.
3. Los importes resultantes por cada una de las
enajenaciones antes mencionadas se suman para
determinar el importe total de las acciones o participaciones
de las personas jurídicas domiciliadas en el país cuya
enajenación indirecta se realice en un periodo cualquiera
GHGRFH  PHVHV
E  9HUL¿FDGDV ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO
SULPHURFXDUWRSiUUDIRGHOLQFLVRH GHODUWtFXORGHOD
Ley, para determinar la base imponible se tiene en cuenta
lo siguiente:
6HHVWDEOHFHHOYDORUGHPHUFDGRGHODVDFFLRQHVR
participaciones representativas del capital de la persona
jurídica no domiciliada, a la fecha de la enajenación. Dicho
valor debe multiplicarse por el porcentaje de participación
DTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOE GHOSUHVHQWHSiUUDIRTXHVH
tuviera a dicha fecha.
2. Se establece el valor de mercado de las acciones
o participaciones representativas del capital de la
persona jurídica domiciliada en el país que se enajenan
indirectamente, a la fecha de la enajenación mencionada
en el numeral anterior. Dicho valor debe multiplicarse por
HOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQDTXHVHUH¿HUHHOOLWHUDOE 
del presente párrafo que se tuviera a dicha fecha.
3. Se compara los montos que resulten de los
QXPHUDOHV  \  GH HVWH OLWHUDO FRQVLGHUiQGRVH FRPR
ingreso gravable de la enajenación el mayor valor.
4. Al resultado obtenido en el numeral anterior
se deduce el costo computable de las acciones o
participaciones representativas del capital de la persona
jurídica no domiciliada, el cual se determina conforme a lo
HVWDEOHFLGRHQHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
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 7UDWiQGRVH GH XQD VXFXUVDO DO FDSLWDO TXH VH OH
asigna para el giro de sus actividades en el país.
2. Tratándose de otros establecimientos permanentes,
al resultado de restar al valor de los activos, bienes o
derechos que se encuentran afectados al desarrollo
funcional de sus actividades económicas, los pasivos
JHQHUDGRVSRUODUHDOL]DFLyQGHWDOHVDFWLYLGDGHV
El responsable solidario está obligado a proporcionar
a requerimiento de la SUNAT, entre otros, la siguiente
información y documentación:
D /LEURV\UHJLVWURVFRQWDEOHVHVWDGRV¿QDQFLHURVX
otros libros y registros conforme a las disposiciones del
país de domicilio o residencia de la persona jurídica no
domiciliada cuyas acciones o participaciones se enajenan
que permitan acreditar la participación que tiene, en forma
directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas,
en el capital de una o más personas jurídicas domiciliadas
en el país.
b) Papeles de trabajo y otra documentación
que acredite el valor de mercado de las acciones o
participaciones representativas del capital de las personas
jurídicas domiciliadas en el país de las que la persona
jurídica no domiciliada sea propietaria y de las acciones
o participaciones representativas del capital de la persona
MXUtGLFD QR GRPLFLOLDGD XWLOL]DGRV SDUD GHWHUPLQDU HO
LQJUHVR JUDYDEOH D TXH VH UH¿HUH HO VpSWLPR SiUUDIR GHO
LQFLVR H  GHO DUWtFXOR  GH OD /H\ \ HO FXPSOLPLHQWR GH
ORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHOQXPHUDOGHOSULPHUSiUUDIR
WHUFHU\FXDUWRSiUUDIRVGHOLQFLVRH GHODUWtFXORGHOD
Ley.
F  &RQWUDWRV \ VXV PRGL¿FDWRULDV TXH VXVWHQWHQ
la transferencia o transferencias de las acciones o
SDUWLFLSDFLRQHVTXHUHSUHVHQWHQHOGLH]SRUFLHQWR  
o más del capital de la persona jurídica no domiciliada.
G  (VWDGRV ¿QDQFLHURV GH OD SHUVRQD MXUtGLFD QR
domiciliada, cuyas acciones o participaciones se enajenan
y de las personas jurídicas domiciliadas en cuyo capital
participa la primera, directamente o por intermedio de otra
u otras personas jurídicas no domiciliadas en el país.
H  (VWUXFWXUD RUJDQL]DFLRQDO GHO JUXSR HPSUHVDULDO
y/o económico al que pertenece la persona jurídica
no domiciliada cuyas acciones o participaciones se
HQDMHQDQ OD FXDO GHEH UHÀHMDU HO DQWHV \ GHVSXpV GH
cada enajenación, así como incluir matrices, subsidiarias,
¿OLDOHV R HQWLGDGHV YLQFXODGDV /D UHIHULGD HVWUXFWXUD
RUJDQL]DFLRQDOGHEHFRQWHQHUORVFULWHULRVGHYLQFXODFLyQ
adoptados.
I (VWDGRV¿QDQFLHURVGHODVXFXUVDORFXDOTXLHURWUR
establecimiento permanente que el enajenante tiene en
HOSDtV7DOHVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHEHQHVWDUDXGLWDGRV
por una sociedad de auditoría o entidad facultada a
desempeñar tales funciones conforme a las disposiciones
del país donde se encuentren establecidas para la
prestación de esos servicios.
Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
(FRQRPtD\)LQDQ]DV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
3ULPHUD9LJHQFLD
(O 'HFUHWR 6XSUHPR HQWUD HQ YLJHQFLD HO  GH HQHUR
GH

3DUDHIHFWRGHORHVWDEOHFLGRHQORVQXPHUDOHV\
del presente literal se considera como valor de mercado
de las acciones o participaciones representativas del
capital de la persona jurídica no domiciliada y domiciliada,
respectivamente, al establecido en los artículos 32 y 32-A
GHOD/H\\HODUWtFXORVHJ~QFRUUHVSRQGDDODIHFKD
GHUHDOL]DFLyQGHFDGDHQDMHQDFLyQ´

6HJXQGD'HXGDVFRQVWLWXLGDVRUHQRYDGDVKDVWD
HOGHVHWLHPEUHGH
Los intereses de las deudas constituidas o renovadas
KDVWDHOGHVHWLHPEUHGHVHGHGXFHQDSOLFDQGR
el límite de endeudamiento vigente hasta antes de la
PRGL¿FDFLyQ HIHFWXDGD SRU HO 'HFUHWR /HJLVODWLYR 1
 /R VHxDODGR HQ HVWD GLVSRVLFLyQ VH GHEH DSOLFDU
KDVWDHOGHGLFLHPEUHGH

Artículo 39-G.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE LA
PERSONA JURÍDICA NO DOMICILIADA QUE ENAJENA
INDIRECTAMENTE ACCIONES O PARTICIPACIONES
DE PERSONAS JURÍDICAS DOMICILIADAS
Para efecto de lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 68 de la Ley, se entiende por patrimonio asignado:

7HUFHUD 0RQWR GH LQWHUpV DSOLFDGR HQ HO FiOFXOR
GHODSURSRUFLRQDOLGDG
7DPELpQIRUPDQSDUWHGHOPRQWRGHLQWHUpV 0, DTXH
VH UH¿HUH HO QXPHUDO  GHO LQFLVR D  GHO DUWtFXOR  GHO
Reglamento aplicado en el cálculo de la proporcionalidad,
los intereses de endeudamientos con partes vinculadas
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FRQVWLWXLGRV R UHQRYDGRV KDVWD HO  GH VHWLHPEUH GH

&XDUWD3UHODFLyQSDUDODGHGXFFLyQGHLQWHUHVHV
Del monto del interés deducible calculado conforme
FRQ HO QXPHUDO  GHO LQFLVR D  GHO DUWtFXOR  GHO
Reglamento, se deducirán, en primer lugar, los intereses
de endeudamientos con partes vinculadas constituidas o
UHQRYDGDVKDVWDHOGHVHWLHPEUHGH\HQVHJXQGR
lugar, los intereses de endeudamientos constituidas o
UHQRYDGRVDSDUWLUGHOGHVHWLHPEUHGH
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
0$57Ë1$/%(5729,=&$55$&251(-2
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
0LQLVWURGH(FRQRPtD\)LQDQ]DV
1727558-11
DECRETO SUPREMO
Nº 339-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
4XHOD/H\GHO,PSXHVWRDOD5HQWDFX\R7H[WRÒQLFR
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo
1 () KD VLGR PRGL¿FDGD SRU HO 'HFUHWR
/HJLVODWLYR1
Que, el citado Decreto Legislativo establece una
GH¿QLFLyQGHGHYHQJRSDUDHIHFWRVGHOLPSXHVWRDODUHQWD
D¿QGHRWRUJDUVHJXULGDGMXUtGLFD
Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar el
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
SRUHO'HFUHWR6XSUHPR1()DODPRGL¿FDFLyQ
introducida por el referido Decreto Legislativo;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO3HU~
DECRETA:
$UWtFXOR'H¿QLFLyQ
Para efecto del decreto supremo se entiende por
Reglamento al Reglamento de la Ley del Impuesto a la
5HQWDDSUREDGRSRU'HFUHWR6XSUHPR1()
$UWtFXOR  0RGL¿FDFLyQ GHO DUWtFXOR  GHO
5HJODPHQWR
0RGLItFDVHHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHDFXHUGR
FRQHOVLJXLHQWHWH[WR
Artículo 31.- IMPUTACIÓN DE RENTAS Y GASTOS
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley, respecto del devengo de rentas de primera categoría,
así como de las rentas y gastos de tercera categoría se
tiene en cuenta lo siguiente:
D  &XDQGR HO WRWDO GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ VH ¿MH HQ
función de un hecho o evento que se producirá en el
futuro, el total del ingreso o gasto se devenga cuando
ocurra tal hecho o evento.
E  &XDQGR SDUWH GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ VH ¿MH HQ
función de un hecho o evento que se producirá en el
futuro, esa parte del ingreso o gasto se devenga cuando
ocurra tal hecho o evento.
c) Entiéndase por hecho o evento que se producirá
en el futuro a aquel hecho o evento posterior, nuevo
y distinto de aquel hecho sustancial que genera el
derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar
el gasto.
En consecuencia, se considera que la contraprestación
VH¿MDHQIXQFLyQGHXQKHFKRRHYHQWRTXHVHSURGXFLUi
en el futuro cuando aquella se determina, entre otros,
en función de las ventas, las unidades producidas o las
utilidades obtenidas.
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No ocurre lo mencionado en el primer párrafo
de este inciso, entre otros, cuando el importe de la
FRQWUDSUHVWDFLyQ HVWi VXSHGLWDGR D XQD YHUL¿FDFLyQ GH
la calidad, características, contenido, peso o volumen del
bien vendido que implique un ajuste posterior al precio
pactado.
(QHOFDVRGHHQDMHQDFLyQGHELHQHVDSOD]RDTXHVH
UH¿HUHHOSULPHUSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\VHWLHQH
en cuenta lo siguiente:
a) Dicho párrafo está referido a los casos de
HQDMHQDFLyQGHELHQHVDSOD]RFX\RVLQJUHVRVFRQVWLWX\HQ
rentas de tercera categoría para su perceptor.
b) Los ingresos se determinan por la diferencia que
resulte de deducir del ingreso neto el costo computable
D TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR G  GHO DUWtFXOR  \ ORV JDVWRV
incurridos en la enajenación.
c) El ingreso neto computable en cada ejercicio
JUDYDEOHHVDTXHOTXHVHKDJDH[LJLEOHGHDFXHUGRDODV
cuotas convenidas para el pago, menos las devoluciones,
ERQL¿FDFLRQHV GHVFXHQWRV \ FRQFHSWRV VLPLODUHV TXH
UHVSRQGDQDODVFRVWXPEUHVGHODSOD]D
d) El costo computable debe tener en cuenta las
GH¿QLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXOR
GHOD/H\´
Artículo 3.- Refrendo
El decreto supremo es refrendado por el Ministro de
(FRQRPtD\)LQDQ]DV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
3ULPHUD9LJHQFLD
(O'HFUHWR6XSUHPRHQWUDHQYLJHQFLDDSDUWLUGHOGH
HQHURGH
6HJXQGD 'H OD 9HUVLyQ GH OD 1,,)  SDUD OD
LQWHUSUHWDFLyQGHOFRQWUROGHELHQHV
Para efectos de lo indicado en el segundo párrafo
de la Segunda Disposición Complementaria Final del
'HFUHWR /HJLVODWLYR 1  OD YHUVLyQ GH OD 1,,)  D
XWLOL]DUVH HV OD R¿FLDOL]DGD PHGLDQWH 5HVROXFLyQ GHO
&RQVHMR1RUPDWLYRGH&RQWDELOLGDG1()
7HUFHUD1RUPDVHVSHFLDOHVRVHFWRULDOHV
Las normas especiales o sectoriales a que se
UH¿HUH OD 4XLQWD 'LVSRVLFLyQ &RPSOHPHQWDULD )LQDO GHO
'HFUHWR /HJLVODWLYR 1  VRQ DTXHOODV GLVSRVLFLRQHV
GH QDWXUDOH]D WULEXWDULD TXH HVWDEOHFHQ XQ WUDWDPLHQWR
especial al devengo de ingresos o gastos para efectos del
impuesto a la renta.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogatoria
Derógase el artículo 32 del Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N°
()
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
0$57Ë1$/%(5729,=&$55$&251(-2
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
0LQLVWURGH(FRQRPtD\)LQDQ]DV
1727558-12
DECRETO SUPREMO
N° 340-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
4XHOD/H\GHO,PSXHVWRDOD5HQWDFX\R7H[WRÒQLFR
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo

