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Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta  

 
Mediante Decreto Supremo N° 402-2019-EF, publicado el 29 de diciembre de 2019 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se establecen las siguientes modificaciones al Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta:  
 
1. Se modificó el inciso d) del artículo 26-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

relacionado a la deducción adicional de gastos de las rentas de cuarta y quinta categorías. 
 

En ese sentido, se establece que la deducción del 15% de los importes pagados por 
concepto de los servicios comprendidos en la división 55 de la sección H de la CIIU – 
Hoteles y Restaurantes (Revisión 3) y las divisiones 55 y 56 de la Sección I de la CIIU – 
Actividades de alojamiento y Actividades de servicio de comida y bebida (Revisión 4), 
corresponde cuando estos se encuentran sustentados en comprobantes de pago cuyo 
emisor, al momento de la emisión de aquéllos, tenga registrada en el Registro Único de 
Contribuyentes como actividad económica principal y, de ser el caso, secundaria(s), solo 
los CIIU comprendidos en las divisiones antes referidas. 

 
2. Se excluye partida arancelaria del Anexo 2: 
 

Adicionalmente, se ha excluido al oxido de cinc (blanco o flor de cinc) contenido en la 
partida arancelaria 2817001000 de la lista de bienes exportados a que se refiere el literal 
a) del Anexo 2 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta que contiene a la lista 
de bienes con cotización conocida en el mercado internacional, mercado local o mercado 
de destino o que fijan sus precios tomando como referencia las cotizaciones de dichos 
mercados identificados por partidas arancelarias o aquellas que las sustituyan. 

 
Lo dispuesto en el Decreto Supremo entró en vigencia el 1 de enero de 2020. 
 
 

Aprueban disposiciones y formularios para la Declaración Jurada Anual de 
Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras 

 
Mediante la de Superintendencia N° 271-2019/SUNAT, publicada el 29 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las disposiciones y formularios para la presentación de la Declaración Jurada Anual 
del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras correspondiente al 
ejercicio 2019. 
 
Al respecto, se aprobaron los siguientes formularios virtuales: 
 

   



▪ Formulario Virtual N° 709 – Renta Anual – Persona Natural (rentas de primera categoría, 
rentas de segunda categoría originadas en la enajenación de los bienes a que se refiere el 
inciso a) del artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, rentas del trabajo y rentas de fuente 
extranjera). 
 

▪ Formulario Virtual N° 710: Renta Anual – Simplificado – Tercera Categoría (Sujetos inscritos 
en el Régimen General y MYPE que hubieran generados rentas o pérdidas en el ejercicio 
2019). 

 
▪ Formulario Virtual N° 710: Renta Anual – Completo – Tercera Categoría e ITF 

(Contribuyentes inscritos en el Régimen General que en el ejercicio 2019 hubiesen generado 
rentas o pérdidas y que sus ingresos netos superen las 1,700 UIT, gocen de algún beneficio 
tributario, entre otros). 

 
▪ PDT N° 710: Renta Anual – Tercera Categoría e ITF. 
 
Los plazos para presentar la declaración vencerán entre el 25 de marzo y el 7 de abril del 2020, 
según el último digito del RUC. Los buenos contribuyentes tendrán plazo hasta el 8 de abril tal 
como lo señalamos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Modifican el Reglamento de la Ley N° 30309, Ley que promueve la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica 

 
El 29 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 
405-2019-EF, mediante el cual se modificó el artículo 10 del Reglamento de la Ley No. 30309, 
Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. 
 
Al respecto, para la deducción de los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica se reduce el límite anual de deducción adicional de 1335 
UIT a 500 UIT.  
 
Asimismo, para efectos del artículo 1 de la mencionada Ley, el cual establece máximos 
deducibles según el nivel de ingresos netos del contribuyente, se consideran los ingresos netos 
del ejercicio gravable anterior. En el caso de los contribuyentes que inicien actividades en el 
ejercicio gravable se considerarán los ingresos netos de dicho ejercicio. 
 
Por su parte, a través de la Única Disposición Transitoria se dispuso que los centros de desarrollo 
tecnológico o de innovación tecnológica, cuya autorización esté dentro del plazo de cuatro (4) 
años a que se refiere el artículo 6 del Decreto Supremo N° 188-2015-EF, pueden continuar 
prestando servicios a los contribuyentes para el desarrollo de proyectos que sean calificados a 
partir del 1 de enero de 2020. 



 
Lo dispuesto en el Decreto Supremo entró en vigencia el 1 de enero de 2020. 
 

 

Aprueban Decreto Supremo que fija el monto máximo total deducible de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N° 30309 – Ley que promueve la investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 406-2019-EF, publicado el 29 de diciembre de 2019 se fija el 
monto máximo total deducible de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30309, Ley que promueve 
la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.  
 
Al respecto, se establece que el monto máximo total deducible es 49,300 UIT del ejercicio de 
calificación del proyecto de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación 
tecnológica. Asimismo, la aplicación de aquel límite máximo deberá sujetarse a las siguientes 
reglas: 
  

a. El límite se asigna a las empresas que a partir del 1 de enero de 2020 obtengan la 
calificación de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o 
innovación tecnológica de acuerdo a la fecha de calificación de dichos proyectos. 
 

b. El monto asignado a cada empresa se aplica a los proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico o innovación tecnológica calificados a partir del ejercicio 2020 
durante el plazo de vigencia del beneficio. 

 
Lo dispuesto en el Decreto Supremo entró en vigencia el 1 de enero de 2020. 
 
 

Modifican el Reglamento de la Ley que fomenta la liquidez e integración en el 
Mercado de Valores 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 410-2019-EF publicado el 30 de diciembre de 2019 se modificó 
el reglamento de la Ley que fomenta la liquidez e integración en el mercado de valores 
señalándose que para determinar si los valores tienen presencia bursátil y así acceder a la 
exoneración se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

(i) El límite del monto negociado diario es de 6 UIT  

 

(ii) El límite del ratio es de: 5% en valores representativos de deuda, incluidos los bonos 

convertibles en acciones y, 45 % en los demás valores 

Lo dispuesto en el Decreto Supremo entró en vigencia el 1 de enero de 2020. 
 

Excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión de la 
obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta 

categoría correspondientes al ejercicio 2020. 
 

El día 1 de enero de 2020, se publicó la Resolución de Superintendencia N° 279-2019/SUNAT, 
mediante la cual se regula la excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión 
de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría 
correspondientes al ejercicio 2020. 
 
La norma bajo comentario ha incrementado los montos de ingresos a partir de los cuales se 
aplicará la excepción y suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta de cuarta categoría durante el ejercicio fiscal 2020.  
 
En tal sentido, la norma establece que no están obligados a efectuar pagos a cuenta del Impuesto 
a la Renta, los contribuyentes cuyos ingresos mensuales no superen el importe de S/ 3,135.00 
por rentas de cuarta categoría o las rentas de cuarta y quinta categoría. También, se podrá 



solicitar la suspensión cuando los obligados perciban ingresos de cuarta categoría, cuyo monto 
anual proyectado no supere el monto de S/ 37,625. 
 
De otro lado, los obligados que tengan funciones de directores de empresas, síndicos, 
mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares y perciban rentas por estas funciones 
y además otras rentas de cuarta y/o quinta categoría, no están obligados a efectuar pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta, siempre que el total de tales rentas percibidas en el mes no 
superen el importe de S/. 2,508. Del mismo modo, podrán solicitarlo la suspensión de la 
obligación de efectuar retenciones o pagos a cuenta si el monto proyectado de sus rentas 
anuales no supera el monto de S/ 30,100. 
 
Estos nuevos topes de ingresos son de aplicación para las solicitudes de suspensión de 
retenciones y/o de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta presentadas desde el 1 de enero de 
2020. 
 
Cabe señalar que los contribuyentes que presenten la solicitud de suspensión de manera 
excepcional, deberán utilizar el formato anexo a la Resolución de Superintendencia No. 004-
2009/SUNAT, denominado “Guía para efectuar la Solicitud de Suspensión de Retenciones y/o 
Pagos a Cuenta”, el cual se encuentra en SUNAT Virtual.  
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