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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 

LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LO RELATIVO A LA 

IMPUTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEGÚN EL 

CRITERIO DEL DEVENGADO 

 

Decreto Supremo N° 339-2018-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 el Decreto Legislativo N° 1425, el mismo que estableció una 

definición de devengo para efectos del impuesto a la renta a fin de 

otorgar seguridad jurídica. 

 

Vigencia: 

A partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando  

Clic "Aquí" 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-n-339-2018-ef-1727558-12


 

Decreto Supremo 
N° 339-2018-EF

Precisiones 
en el 

Devengado

¿Cuándo devenga el 
ingreso o gasto,  donde el 

total o parte de una 
contraprestación se fije 

en función de un hecho o 
evento que se producirá 

en el futuro? 

El ingreso o gasto se 
devenga cuando 

ocurra tal hecho o 
evento.

“hecho o evento que 
se producirá en el 

futuro” se entiende 
como aquel hecho o 

evento posterior, 
nuevo y distinto de 

aquel  que genera el 
derecho a obtener el 

ingreso o la obligación 
de pagar el gasto

¿Cuándo no ocurre 
el “hecho o evento 

que se producirá 
en el futuro”?

Cuando el importe de 
la contraprestación 

esté supeditado a una 
verificación de la 

calidad, características, 
contenido, peso o 
volumen del bien 

vendido que implique 
un ajuste posterior al 

precio pactado.

Para interpretar el 
control de los bienes 
según la NIIF 15, en el 

reconocimiento de 
ingresos y gastos por 

su enajenación, se 
aplicará la versión de 
la NIIF 15 aprobada 

por la Resolución del 
Consejo Normativo 

de Contabilidad 
N°002-2018-EF/30.

Las normas especiales 
o sectoriales sobre el 
devengo son aquellas 

disposiciones de 
naturaleza tributaria 

que establecen un 
tratamiento especial al 
devengo de ingresos o 
gastos para efectos del 

IR

Objetivo: modificaciones al 
Reglamento de la Ley del IR, 

para establecer criterios 
respecto al devengo de rentas 

de 1ra  categoría y de las 
rentas y gastos de 3ra 

categoría 
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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

