
 

  

Boletín Tributario 

       



 

PRORROGAN LA EXCLUSIÓN TEMPORAL DE LAS 

OPERACIONES QUE SE REALICEN CON LOS 

PRODUCTOS PRIMARIOS DERIVADOS DE LA 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA APLICACIÓN 

DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

 

Mediante Resolución de Superintendencia N°298-2018/SUNAT, se 

modifica la segunda disposición complementaria final de la 

Resolución de Superintendencia N.° 124-2013/SUNAT y normas 

modificatorias. 

 

Vigencia: 

A partir del 29 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texto Anterior 
 

Texto Modificado 
 

SEGUNDA. –  
 
Lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia 
Nº 234-2005-SUNAT modificado 
por las Resoluciones de 
Superintendencia N.os 028-2013-
SUNAT, 069-2013-SUNAT y 
124-2013-SUNAT, se encuentra 
vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

A partir del 1 de enero de 2019, 
el régimen de retenciones del 
impuesto a la renta, aprobado 
por la Resolución de 
Superintendencia Nº 234-2005-
SUNAT y normas 
modificatorias, es de aplicación 
respecto de los productos 
primarios derivados de la 
actividad agropecuaria. 

 

SEGUNDA. –  
 
Lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia 
N.º 234-2005-SUNAT 
modificado por las Resoluciones 
de Superintendencia N.os 028-
2013-SUNAT, 069-2013-SUNAT 
y 124-2013-SUNAT se encuentra 
vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 

A partir del 1 de enero de 2020, 
el régimen de retenciones del 
impuesto a la renta, aprobado 
por la Resolución de 
Superintendencia N.º 234-2005-
SUNAT y normas 
modificatorias, es de aplicación 
respecto de los productos 
primarios derivados de la 
actividad agropecuaria 

 

 

 

 

 

 



 

COMENTARIOS 

 

 
 Se ha prorrogado la exclusión temporal la aplicación 

del régimen de retención del impuesto a la renta, sobre 

las operaciones que se realicen respecto de productos 

primarios derivados de la actividad agropecuaria.  

 

Siendo ello así, que mediante la presente norma se ha 

dispuesto prorrogar dicha exclusión hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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