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PRINCIPALES DISPOSICIONES TRIBUTARIAS PUBLICADAS EL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 

A continuación mostramos las disposiciones más relevantes, principalmente en lo que respecta al 

Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas y otras normas vinculadas publicadas con motivo de 

la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria, para su consideración: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

D.S. 337-2018-EF 

Se modifica la determinación de créditos contra el impuesto a la renta 
respecto a los pagos a cuenta de segunda categoría obtenidas por la 
enajenación de valores que no están sujetas a retención. Asimismo, se 
incorpora disposiciones a tener en cuenta para los pagos a cuenta de 
segunda categoría obtenidas por la enajenación de valores que no están 
sujetas a retención. 

De otro lado, se han establecido reglas específicas para la deducción de 
costo o gasto respecto a los servicios sujetos al ámbito de aplicación de 
precios de transferencia, en relación al test del beneficio, costos y gastos 
incurridos por el prestador del servicio, margen de ganancia, detalle de 
servicios de bajo valor añadido, entre otros. 

D.S. 338-2018-EF 

Respecto a la enajenación indirecta de acciones y participaciones 
representativas de capital de personas jurídicas domiciliadas en el país se ha 
establecido especificaciones en relación a las transferencias que deben 
considerarse para la determinación del porcentaje tope de 10%.  

Se ha establecido las disposiciones vinculadas a la deducción de los 
intereses por deudas con partes vinculadas e independientes que 
corresponden al monto máximo de endeudamiento. 

D.S. 339-2018-EF 

Se modifican las consideraciones para la imputación de rentas y gastos 
respecto al devengo de rentas de primera categoría, así como las rentas y 
gastos de tercera categoría.  

En esa misma línea, se dispone que la versión de la NIIF 15 a utilizarse es la 
oficializada mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad No. 
002-2018-EF/30. 

D.S. 340-2018-EF 

Se incorpora el concepto de países o territorios no cooperantes así como el 
de regímenes fiscales preferenciales y se establece una nueva lista de países 
o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. Del mismo modo, se 
modifica la definición de tasa aplicable del impuesto a la renta aplicable a los 
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casos de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición y el 
ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia.  

Se establecen reglas aplicables a las operaciones de exportación o 
importación de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, 
mercado local o mercado de destino; y se establece la relación de partidas 
arancelarias de bienes exportados e importados con cotización conocida. 

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO  

D.S. 341-2018-EF 
Se ha aprobado el Reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
aplicable a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

OTRAS NORMAS DE INTERES TRIBUTARIO 

D.S. 336-2018-EF 

Se adecúa el reglamento de la Ley No. 30532, Ley que promueve el 
Desarrollo del Mercado de Capitales y del Decreto Legislativo No. 1188, que 
otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes 
inmobiliarios. 

De este modo, se realizan modificaciones al (i) concepto de enajenación de 
los inmuebles transferidos al FIBRA o FIRBI, (ii) retención definitiva del 
impuesto a la renta por arrendamiento, (iii) atribución de rentas que no 
correspondan al arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso de 
bienes inmuebles, y (iv) retención definitiva del impuesto a la renta aplicable a 
los ingresos por servicios obtenidos por el factor o adquirente de facturas 
negociables. 

RS. 303-2018-EF  
 

Se modifica la normativa sobre comprobantes de pago electrónicos, para 
regular la deducción de gastos por los servicios a los que se refiere el inciso 
d) del artículo 26-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, y el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Dichos servicios son aquellas comprendidos en la División 55 de la Sección H 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU (Revisión 3) y las 
divisiones 55 y 56 de la Sección I de la CIIU (Revisión 4) 

RS. 304-2018-EF  
 

Entre las principales modificaciones, se establece lo siguiente en referencia a 
la deducción adicional de gastos para determinar las rentas de trabajo: 

Se han aprobado disposiciones relacionadas a la solicitud de liberación de los 
fondos depositados en las cuentas del Banco de la Nación por las 
detracciones a que se refiere la Décima Disposición Complementaria Final de 
la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor 
del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos. 

RS. 305-2018-EF  Se ha aprobado el Formulario Virtual No. 1679 – Donaciones recibidas y su 
aplicación, con la finalidad de permitir que las entidades sin fines de lucro 
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calificadas como perceptoras de donaciones por la SUNAT y los demás 
beneficiarios deportivos declaren la información relativa al dinero, bienes y 
servicios recibidos y su aplicación. 

Dicho Formulario debe ser utilizado por los donatarios para la presentación de 
su Declaración, incluso si estos no tuvieran información que declarar, 
debiendo utilizarse a partir de la Declaración cuya información corresponda al 
ejercicio gravable 2018 y siguientes. 

RS. 306-2018-EF 

Establecen cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
mensuales y las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e 
ingresos y de compras llevados de forma electrónica correspondientes al año 
2019. 

RS. 308-2018-EF 

Se amplía el plazo para el uso de sistemas informáticos que emiten tickets, 
siempre que hasta el 31 de diciembre de 2017 los usuarios de tales sistemas 
hubieran presentado el Formulario No. 845 ante los centros establecidos por 
la Administración Tributaria.  

RS. 309-2018-EF 

Se posterga la fecha a partir de la cual debe cumplirse con contar con la 
certificación ISO/IEC-27001, colocar el Código QR y el Código de Producto 
SUNAT y establecen, en algunos supuestos, medios de envío adicionales 
para informar los comprobantes de pago y documentos emitidos sin utilizar el 
Sistema de Emisión Electrónica. 

RS. 312-2018-EF 

Se modifica la Resolución de Superintendencia No. 318-2017/SUNAT que 
designa como emisores electrónicos a emisores de determinados 
documentos autorizados, el Reglamento de Comprobantes de Pago, las 
normas para la aplicación del SPOT, entre otras disposiciones. 

RS. 313-2018-EF 

Se modifica la Resolución de Superintendencia No. 289-2012/SUNAT que 
dictó disposiciones para que los deudores tributarios puedan optar por 
autorizar a un tercero a través de SUNAT Virtual para la tramitación de 
determinados procedimientos ante la SUNAT. 

RS. 315-2018-EF 

Se modifica la Resolución de Superintendencia No. 042-2018/SUNAT en lo 
referido a los códigos a utilizar para la identificación de las existencias en 
determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de 
manera electrónica. 

LEY GENERAL DE ADUANAS 

D.S. 335-2018-EF 
Se ha modificado la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas. 

D.S. 342-2018-EF 
Se ha actualizado las Tablas Aduaneras aplicables a la importación de 
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productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el 
Decreto Supremo No. 115-2001-EF. 

RS. 310-2018-EF 

Se modifica el Procedimiento Específico “Clasificación Arancelaria de 
Mercancías”, DESPA-PE.00.09 (versión 4), a fin de dinamizar y facilitar la 
atención de las solicitudes de clasificación arancelaria de mercancías y de las 
resoluciones anticipadas de clasificación arancelaria. 

 

Si desea mayor información, por favor contáctenos: 

 

Percy Castle 

pcastle@casahierroabogados.com.pe 

 

 

Raúl Odría 

rodria@casahierroabogados.com.pe 

 

 

Antonella Ghislieri 

aghislieri@casahierroabogados.com.pe 

 

Kevin Fernández 

kfernandez@casahierroabogados.com.pe 

 

Karen De la Cruz 

kdelacruz@casahierroabogados.com.pe 
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