
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Legales:    

  

 Resolución Viceministerial N°  015-2016-EF/15.01 

Precios de referencia y derechos variables adicionales a que se refiere el D.S. N° 115-2001-EF, aplicables a 

importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo. 

 

Noticias relevantes: 

 Suspensión de cobro por prescripción. El Peruano. Pág. 12. 

 Evítese contingencias con el depósito oportuno de la CTS. El Peruano. Pág. 12.  

 Capitales repatriados al Perú que se inviertan pagarían solo 5% por IR. Gestión. Pág. 14.  

 OCDE afirma que crecimiento de grandes emergentes va al alza. Gestión. Pág. 18. 

 

Pronunciamientos de interés: 

 

 INFORME N° 174-2016-SUNAT/5D0000 

1. La venta en el país de antracitas para uso energético, efectuada por el productor de dichos bienes, se 
encontrará gravada con el Impuesto Selectivo al Consumo independientemente de que el comprador las 
hubiere adquirido exclusivamente con el propósito de exportarlas y su uso energético se dé fuera del 
Perú. 

2. La venta en el país de antracitas para uso no energético no se encuentra gravada con el Impuesto 
Selectivo al Consumo. 

 

 INFORME N° 167-2016-SUNAT/5D0000 

En relación con los intereses generados por un préstamo de dinero realizado por una persona jurídica 

residente en Suiza que no es banco a una persona jurídica residente en Perú (empresas vinculadas), el abono 

al fisco peruano que debe efectuarse por mandato del segundo párrafo del artículo 76° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, esto es cuando se ha contabilizado como gasto los intereses 

pero sin haber realizado su pago efectivo al no domiciliado, está sujeto a la tasa máxima de 15% establecida 

por el párrafo 2 del artículo 11° del Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar 

la doble tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y su protocolo, s iempre 

que la empresa no domiciliada presente a la domiciliada su Certificado de Residencia que acredite ser 

residente de Suiza. 

 

 

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

