
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Legales:    

  

  El día de hoy no se han publicado normas de interés. 

 

Noticias relevantes: 

 

 Exportaciones afianzan su recuperación en setiembre. El Peruano. Pág. 6.  

 Pautas para aplazar y fraccionar. El Peruano. Pág. 13. 

 Se viene más destapes empresariales que afectarían a pequeños inversores. Gestión. Pág. 22.  

 AFP: reforma debe apuntar a incorporación de informales. Gestión. Pág. 23. 

 

Pronunciamientos de interés: 

 

 INFORME No. 161-2016-SUNAT/5D0000 

En relación con la regla de ubicación física contenida en el inciso b) del artículo 9° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo N.° 1120, prevista para 
determinar la generación de renta de fuente peruana por la enajenación de bienes muebles que generen 
ganancias de capital: 

1. Para que la enajenación de tales bienes genere rentas de fuente peruana, tanto el acto en el que se 
establece la voluntad de enajenación (título), como el acto por el que se adquiere la propiedad como 
resultado de la ejecución de ese título (modo), deben haberse realizado cuando dichos bienes se 
hubieren encontrado ubicados físicamente en el país. 

2. Para que la enajenación de tales bienes que hayan ingresado al país bajo los regímenes aduaneros 
suspensivos de depósito aduanero, tránsito, así como admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado, efectuada por entidades no domiciliadas, genere rentas de fuente peruana, tanto el 
título como el modo antes aludidos, deben haberse realizado cuando dichos bienes se hubieren 
encontrado ubicados físicamente en el territorio nacional. 

3. En el supuesto de bienes que han sido objeto, por una entidad domiciliada, del trámite aduanero de 
exportación definitiva, en el marco de una operación de comercio internacional para su consumo 
fuera del país, las entidades no domiciliadas que efectúan subsiguientes enajenaciones de tales 
bienes que califiquen para estas como bienes de capital, a favor de otras entidades no domiciliadas, 
cuando estos bienes han estado aún situados físicamente en el país, generarán rentas de fuente 
peruana solo en caso que tanto el título como el modo antes aludidos se hayan realizado cuando 
estos bienes se hubieren encontrado ubicados físicamente en el territorio nacional. 

 

 

Las normas publicadas el día de hoy se encuentran en este link. 
Este documento ha sido elaborado en base al contenido de las normas publicadas en el Diario Oficial El Peruano y notas 

 

http://diariooficial.elperuano.pe/Normas

