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La SUNAT, recientemente, ha publicado en su página web los siguientes informes:

Informe No. 132-2020-SUNAT/7T0000 (01.02.2021) 1

Conclusión: Las bonificaciones otorgadas al amparo de lo dispuesto en la Ley No. 24053
(bonificaciones al personal calificado como vencedor de la “Campaña Militar de 1941” y
excombatientes de los años 1933, 1978, 1981 y 1995, acreditados como Defensores
calificados y Defensores de la Patria), califican para su perceptor como una renta vitalicia
inafecta con el impuesto a la renta, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del
tercer párrafo del artículo 18° de la Ley del Impuesto de la Renta.

Alerta tributaria semanal: Informes publicados por la SUNAT
Periodo: 01.02.2021 al 05.02.2021

Temas materia 
de consulta

Impuesto a la Renta, renta vitalicia, Ley No. 24053

Informe No. 148-2020-SUNAT/7T0000 (01.02.2021)3

Impuesto a la Renta, renta de fuente extranjera, dividendos

Conclusión: Para determinar la renta de fuente extranjera de una persona jurídica
domiciliada en el país por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades
no resulta de aplicación los artículos 24-A, 24-B y 25 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Temas materia 
de consulta

Informe No. 153-2020-SUNAT/7T0000 (03.02.2021) 3

Conclusión: Se encuentra gravada con el IGV como utilización de servicios prestados por
no domiciliados, la cesión temporal en uso del “derecho de distribución de películas
cinematográficas” por parte de una empresa no domiciliada, propietaria de tales películas,
a una empresa domiciliada, para su reproducción y exhibición en las cadenas de cines del
país, siendo sujeto del impuesto la empresa domiciliada en su condición de usuaria de
dicho servicio.

Temas materia 
de consulta

Impuesto General a las Ventas, utilización de servicios, cesión 
temporal en uso de derecho

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/indcor.htm
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i132-2020-7T0000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i148-2020-7T0000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i153-2020-7T0000.pdf


Informe No. 124-2020-SUNAT/7T0000 (05.02.2021) 4

Conclusión:

A. Respecto a la aplicación del IGV en las operaciones de factoring con recurso:

1. Solo corresponde aplicar el impuesto en caso se verifique la devolución del crédito o
su recompra al transferente, según lo señalado en el artículo 75° de la Ley del IGV.

2. En las operaciones en las que el deudor del crédito cedido cumple con su obligación
crediticia y no se produce la devolución o recompra del crédito por el cedente, no se
verificará el nacimiento de la obligación tributaria del IGV respecto del factor o
adquirente del crédito cedido.

3. Tratándose de adquisiciones de créditos en las que las partes acuerden que la
transferencia se realiza sobre la base únicamente del valor insoluto del crédito
adquirido más los intereses devengados hasta la fecha de cesión, los intereses que
se devenguen luego de la cesión corresponderán a una operación distinta a la original
que tendrá la naturaleza de prestación del servicio de financiamiento, la cual estará
sujeta a las normas previstas por la Ley del IGV para dicho caso.

B. Para efectos del Impuesto a la Renta, en el supuesto de operaciones de factoring sin
recurso en las que, respecto de los créditos que empresas de este sector adquieren
antes del vencimiento del plazo para su pago, concurren las siguientes situaciones:

i) Existen cláusulas que facultan al deudor cedido, dentro de un periodo preestablecido
en el contrato referido a la operación que dio origen al instrumento con contenido
crediticio transferido, que comienza el día siguiente al del vencimiento inicial de la
acreencia, a renegociar con el acreedor las fechas de vencimiento y tasas de interés
moratorio inicialmente pactadas entre el deudor cedido y el transferente de los
créditos; quienes establecen en dicho contrato la mora sin necesidad de
requerimiento alguno;

ii) Se establece en dichas cláusulas que, en caso se llegue a un acuerdo dentro de dicho
periodo sobre un nuevo vencimiento y tasa de interés, la nueva tasa de interés se
aplicará inclusive desde la primera fecha de vencimiento, que es anterior a la fecha de
la renegociación; y,

iii) Se dispone en dichas cláusulas que, si no se arriba a ningún acuerdo, se aplicará la
tasa de interés moratorio inicialmente pactada desde el día siguiente del vencimiento
del crédito cedido.

Se concluye que: 1) Durante el periodo establecido para la renegociación en mención se
devengan intereses; y, 2) Corresponde reconocer como ingreso durante dicho periodo el
resultante de aplicar la tasa de interés moratorio inicialmente pactada.

Temas materia 
de consulta

Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, factoring 
con recurso y sin recurso

Informe No. 143-2020-SUNAT/7T0000 (05.02.2021)5

Impuesto a la renta, dividendos, fondo de inversión, Convenio 
para evitar la doble imposición Perú – Chile (CDI)

Conclusión: Los dividendos que una empresa constituida en el Perú pague a accionistas
que son empresas residentes en Chile o fondos de inversión constituidos en dicho país
están sujetos a retención del impuesto a la renta. Sin embargo, solo en el caso de las
empresas residentes en Chile se deberá tener en cuenta los límites previstos en el artículo
10° del CDI.

Temas materia 
de consulta

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i153-2020-7T0000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i143-2020-7T0000.pdf


Informe No. 153-2020-SUNAT/7T0000 (03.02.2021) 4

Conclusión: Se encuentra gravada con el IGV como utilización de servicios prestados por
no domiciliados, la cesión temporal en uso del “derecho de distribución de películas
cinematográficas” por parte de una empresa no domiciliada, propietaria de tales películas,
a una empresa domiciliada, para su reproducción y exhibición en las cadenas de cines del
país, siendo sujeto del impuesto la empresa domiciliada en su condición de usuaria de
dicho servicio.

Temas materia 
de consulta

Impuesto General a las Ventas (IGV), utilización de servicios, 
cesión temporal en uso de derecho
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