Legales:


Resolución N° 218-2016/CDB-INDECOPI
Disponen mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre importaciones de
biodiésel puro y de mezclas con proporción mayor al 50% de biodiésel en su composición, originario
de los Estados Unidos de América.



Resolución de Superintendencia N° 321-2016/SUNAT
Modifican disposiciones sobre la aceptación, el canje y la ejecución de garantías del Procedimiento
Especifico “Garantías de Operadores de Comercio Exterior”. INPCFA-PE.03.04 (versión 3)

Noticias relevantes:





Perú seguirá liderando expansión en la región. El Peruano. Pág. 7.
MEF: Reestructuración de central de compras y OSCE es estructural. El Peruano. Pág. 7.
El MTPE revisará normas de contratos laborales. Gestión. Pág. 16.
Déficit fiscal podría superar la meta de 3% del PBI este año. Gestión. Pág. 18.

Pronunciamientos de interés:


INFORME N° 134-2016-SUNAT/5D000
En relación con la deducción a que se refiere el inciso n) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta
y el recargo al consumo que se aplica en los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas o
bebidas, se concluye que:
1. Los importes provenientes del recargo al consumo que perciben el titular de una Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada, y accionistas, participacionistas, socios o asociados de personas
jurídicas, no deben tomarse en cuenta a fin de determinar el monto de la remuneración por la cual
se verifica si esta excede el valor de mercado de las remuneraciones.
2. Si el empleador a que alude dicho inciso pagó el importe equivalente a su deuda tributaria por
impuesto a la renta determinada sin deducir de la renta bruta los importes provenientes del recargo
al consumo que desembolsó para el pago de este concepto a aquellos trabajadores, con ello
extinguió su obligación tributaria, por lo que dicho pago no puede calificar como pago indebido o
en exceso que sea susceptible de devolución.
3. Si los aludidos trabajadores pagaron el impuesto a la renta por dividendos por considerar como
exceso sobre el valor de mercado de sus remuneraciones los importes que percibieron provenientes
del recargo al consumo, dicho pago es indebido, por lo que aquellos tienen derecho a solicitar la
devolución del referido pago; sin perjuicio de lo cual, de determinar la administración tributaria
durante el proceso de verificación y/o fiscalización iniciado a raíz de la solicitud de devolución la
existencia de deuda tributaria, el crédito por dicho pago indebido puede se r materia de la
compensación de oficio a que se refiere el artículo 40° del Código Tributario, siempre que para ello
se cumpla, en cada caso, con los requisitos en él dispuestos.

Las normaspublicadasel día dehoy seencuentran en este link.
Este documento ha sido elaborado en base al contenido de las normas publicadas en el Diario Oficial ElPeruano y notas

