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Estimado,
Nos complace compartir con usted este boletín. Estamos a su
entera disposición, no dude en contactarnos.
En esta edición:
Flash Tributario

Flash Tributario

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar en materia de gestión económica y
competitividad de integridad y lucha contra la corrupción
de prevención y protección de personas en situación de
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la
gestión del estado.
Ley N° 30823.
Mediante la norma materia de comentario se delega en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de sesenta
(60) días calendario en materia de gestión económica y
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de
prevención y protección de personas en situación de violencia y
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado,
contados a partir de la vigencia de la ley.
En materia tributaria y financiera, se establece:
a) Modificar la Ley del Impuesto a la Renta respecto:
-

-

-

-

-

-

Criterios de domicilio de las personas jurídicas;
Rentas presuntas.
Tasas para los servicios que hayan sido prestados parte
en el país y parte en el extranjero; normas sobre precios
de transferencia
Venta indirecta de acciones
Tratamiento de establecimientos permanentes
Criterios para determinar cuándo una entidad constituida
en el exterior va a ser contribuyente del impuesto a la
renta
Deducción de gastos empresariales a fin de que estos no
se utilicen indebidamente para generar escudos fiscales
o financiar gastos personales, pudiendo efectuar
modificaciones sobre normas sectoriales
Incorporar cláusulas antielusivas específicas.
Establecer una tasa especial para dividendos en el marco
de contratos de estabilidad jurídica para mantener la
carga combinada del 33%
Retenciones y pagos a cuenta del impuesto por rentas de
segunda y cuarta categoría
Regular el tipo de cambio aplicable a operaciones
realizadas por personas naturales y sujetos no
domiciliados.
Obligación de pagar el monto equivalente a la retención
en operaciones con sujetos no domiciliados.
Incorporar una definición de “devengo”.
Determinación del impuesto a la renta de personas
naturales, incluyendo renta bruta, renta neta y
deducciones, las cuales deberán ser sustentadas con
comprobantes de pago, con la finalidad de otorgar
seguridad jurídica, reducir la evasión y elusión tributaria,
ampliar la base tributaria, simplificar el sistema
tributario, mejorar la progresividad del sistema
tributario, eliminar posibilidades de arbitraje y fomentar
el uso de comprobantes de pago.

b) Modificar la legislación en materia tributaria y financiera a
fin de promover la inversión, establecer mejoras sobre el

tratamiento tributario aplicable al Fideicomiso de Titulización
para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) y al
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (FIRBI),
y establecer mejoras sobre la transferencia de facturas
negociables.
c) Crear un producto previsional no obligatorio, inafecto del
impuesto a la renta de las personas naturales y de la
contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud) para los
afiliados que retiraron los fondos de sus cuentas individuales
de capitalización en el marco de la Ley 30425, sin que ello
implique modificar las normas que permiten el retiro de
hasta el 95,5% de los fondos de las cuentas individuales de
capitalización de los afiliados al Sistema Privado de
Pensiones; ni la Ley 30478, Ley que modifica el artículo 40
y la vigésimo cuarta disposición final y transitoria del TUO
de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos
de Pensiones.
d) Modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, a fin de actualizar la
normatividad vigente y cubrir vacíos o falta de claridad en la
norma que impiden su correcta aplicación en lo que
respecta a la determinación y ámbito de aplicación del
impuesto; e incorporar sus alcances para los juegos de
casino, máquinas de tragamonedas y apuestas on-line en el
ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo
(ISC).
e) Modificar el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con
el Gobierno Central (SPOT). No podrá legislarse sobre el
régimen de infracciones y sanciones.
f) Modificar y uniformizar la legislación nacional a fin de
promover y regular el uso generalizado de comprobantes de
pago electrónicos y simplificar las obligaciones de los
contribuyentes, incluyendo aquella relacionada con
certificados digitales; adecuar la normativa a los sistemas
electrónicos empleados por los contribuyentes para la
emisión de comprobantes de pago y llevado de libros o
registros; y establecer la aplicación del Código Tributario a
infracciones, sanciones y procedimientos de cobranza a los
operadores de servicios electrónicos.
Se podrá modificar el régimen de infracciones y sanciones
vinculado a comprobantes de pago, libros y registros físicos
y electrónicos.
g) Modificar el Código Tributario, a fin de:
-

-

Brindar mayores garantías a los contribuyentes en la
aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar,
estableciendo la configuración de infracciones y
sanciones vinculadas con dicha disposición;
Establecer parámetros para su no aplicación a las micro
y pequeñas empresas (MYPE); y
Ampliar los supuestos de responsabilidad solidaria de los
representantes legales por aplicación de la cláusula
antielusiva general, garantizando el derecho al debido
proceso de los contribuyentes.

-

Establecer modificaciones a fin de contar con
procedimientos tributarios más eficientes, así como
medidas para asegurar el cobro de la deuda tributaria
relativas a las reglas sobre medidas cautelares.

h) Establecer los mecanismos que permitan al Tribunal Fiscal y
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) fortalecer y optimizar su
gestión.
i) Simplificar la regulación y demás aspectos referentes a la
cobertura y acceso a los regímenes especiales de devolución
del impuesto general a las ventas (IGV).
j) Modificar el Decreto Legislativo 813, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Penal Tributaria, y la Ley 28008, Ley de los
Delitos Aduaneros, a fin de optimizar los procesos judiciales.
k) Adecuar la legislación nacional a los estándares y
recomendaciones internacionales emitidas por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
y las mejores prácticas internacionales para la lucha contra
la elusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo
Vigencia
La referida norma entrará en vigencia a partir del día 20 de
julio de 2018.
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