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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DEL IMPUESTO A LA RENTA: REGLAS APLICABLES A LOS SERVICIOS 

INTRAGRUPO Y PAGOS A CUENTA POR RENTAS OBTENIDAS POR 

ENAJENACIÓN DE VALORES 

 

Decreto Supremo N° 337-2018-EF 

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2018 

 

Objetivo: 

Adecuar el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 122-94-EF a la modificación introducida por los Decretos 

Legislativos N° 1312, 1369 y 1381, que modificaron la Ley del Impuesto a la 

Renta, vinculada a los servicios intragrupo y al tratamiento de los pagos cuenta 

por rentas de segunda categoría obtenidas por enajenación de valores. 

 

Vigencia: 

A partir del 01 de enero de 2019. 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic "Aquí" 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, puede 

contactarse con:  

 

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

 

cgonzales@ebsabogados.com  

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-337-2018-ef-1727558-10
mailto:cgonzales@ebsabogados.com
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Decreto Supremo N° 337-2018-EF

Disposiciones referidas a 
Servicios Intragrupo

Test del Beneficio:
Para cumplir el test
además de lo
establecido en la LIR,
se debe verificar si el
serviico aporta un
beneficio presente o
esperado al
destinatario del
servicio. No se
cumplirá el test si el
servicio es realizado
por la matriz u otro
miembro del grupo o
grupo multinacional
por su propio interés
o benefiicio.

Definición de grupo
o grupo
multinacional:

Se establece que
“grupo” es el conjunto
de personas,
empresas o entidades
vinculadas entres sí;
mientras que “grupo
multinacional” es el
grupo conformado por
una o más personas,
empresas o entidades
domiciliadas en el
país y una o más
personas, empresas
o entidades no
domiciliadas en el
país.

No califican como
servicios de bajo valor
añadido:

La actividad principal del
contribuyente, del grupo
o grupo multinacional;
investigación y
desarrollo; fabricación y
producción; actividades
de compra relacionada
con materias primas u
otros materiales
utilizados en el proceso
de fabricación o
producción; (v)
actividades de venta,
distribución y
comercialización,
transacciones
financieras; extracción,
exploración o
transformación de
recursos naturales;
seguros y reaseguros; y,
servicios de alta
dirección de empresa.

Documentación e
información de
sustento:

La información debe
contener como
mínimo:

- La acreditación de
que el servicio
prestado cumple con
el test de beneficio.

- Las razones por las
que el servicio
prestado califica
como de alto o bajo
valor añadido.

- La información
necesaria para
determinar el valor de
la contraprestación.

Margen de
Ganancia:

Se calcula aplicando
a los costos y gastos
incurridos por el
prestador del servicio,
el porcentaje
resultante de dividir el
resultado de la
diferencia existente
entre el ingreso
proveniente por los
servicios prestados y
los costos y gastos
incurridos por el
prestador del servicio
entre dichos costos y
gastos, multiplicado
por cien (100).

Disposiciones referidas a Pagos a 
Cuenta por rentas de Segunda 

Categoría

- Los pagos a cuenta, por aquellas rentas
producto de la enajenación de valores, se
realizarán por operaciones que no están sujetas
a las retenciones previstas para rentas
atribuidas, pagadas o acreditadas por
sociedades administradoras de fondos mutuos,
fondos de inversión, entre otras; o, rentas
liquidadas por una institución de compensación
y liquidación de valores o quien ejerza
funciones similares constituidas en el país.

- Se considera por ingreso percibido por cada
enajenación, al ingreso neto que se pague o
ponga a disposición de la persona natural,
sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó
por tributar como tal, en el mes. Las pérdidas
pueden ser arrastradas al mes siguiente o
meses siguientes del ejercicio y podrán ser
deducidas de los ingresos de un mes después
de deducir las pérdidas de dicho mes.

- Las retenciones por enajenación de valores no
son crédito contra los pagos a cuenta.

- La SUNAT establecerá la forma y condiciones
para efectuar el pago a cuenta.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, Santiago 
de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com

