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En la presente edición del e-boletín DT, hemos enfocado nuestro 
trabajo en el cálculo y la Declaración Jurada Anual que deben 
presentar los perceptores de renta de cuarta categoría.  

 
En ese sentido, usted encontrará una breve reseña referida a 
nuestro tema central, en ella hacemos de su conocimiento todo 
lo referente al cálculo y la Declaración Jurada Anual que deben 
presentar los perceptores de renta de cuarta categoría 

 
Asimismo, haremos de su conocimiento las normas que rigen 
este tema. 
 
Finalmente encontrará las noticias y normas de mayor relevancia 
en materia tributaria publicadas en el último mes. 

 
 

 
Allinson Nery Alán Arias 

                                                                                              Área de Derecho Tributario                                                                                                              
Iriarte & Asociados 
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En líneas generales, las rentas de cuarta categoría son aquellas que se perciben por la 
prestación personal e independiente de servicios profesionales. 
 
No todos los perceptores de renta de cuarta categoría están obligados a hacer el cálculo, 
declarar y pagar el impuesto a la renta, sino sólo lo deben hacer aquellos que superen en 
ingreso los montos que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – SUNAT establece para ello. 
 
Asimismo, es importante señalar que, de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, 
aquellos que generen este tipo de rentas y perciban mensualmente un monto mayor a 
1,500.00 soles están obligados a que se les aplique una retención del 10% de la renta 
recibida, a menos que haya tramitado su suspensión de retención; en cuyo caso dicha 
suspensión  se encuentra suspendida a menos que el monto por recibo supere los S/. 
2,265.00; hay que tener en cuenta que estos montos son los aplicables para el 2011, no así 
para 2012, que los montos han sufrido variaciones. 
 
Considerando ello, para el procedimiento del cálculo de la renta de cuarta categoría se 
deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Sumar todos los montos por los que se ha girado recibos por honorarios durante 
el año, teniendo en cuenta el monto que se señala en el neto recibido.  
 
Para efectos de hacer un caso práctico, nos pondremos en el supuesto de tener 
una renta total anual de S/. 40,000.oo soles. Además consideraremos que todos 
los recibos por honorarios girados han tenido retención por lo que el monto total 
de las retenciones ha sumado S/. 4,000.00 
 

2. El segundo paso es deducir (restar) del total de rentas el 20%.  
 
En ese sentido, el monto quedaría de la siguiente manera: 
 
40,000- 
  8,000 (20%) 
-------------- 
32,000 
 

    Renta De Cuarta Categoría 
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3. A este monto se le deben sumar todas las demás rentas de trabajo obtenidas, sin 
embargo, para efectos de nuestro ejemplo, no se habrán recibido otras rentas de 
trabajo, por lo que el monto sería igual a “0”. 
 

4. En tercer lugar a al monto obtenido como resultado del punto 3 (que seguiría 
siendo el mismo que el 2) debemos deducir 7 UIT, que para el caso de 2011 es de 
25,200. 
 
Con lo que tendríamos: 
 
32,000- 
25,200 (7 UIT) 
------------- 
6,800 
 
Entonces tenemos que la renta neta es de 6,800. 
 

5. Para el cálculo del impuesto a pagar, de acuerdo a la ley del Impuesto a la Renta y 
su Reglamento, se debe aplicar los porcentajes de la escala progresiva de 15%, 21% 
y 30% que varía de acuerdo al monto de la renta neta. 
 
 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta ello, el porcentaje aplicable a la renta de nuestro ejemplo es 
de 15%. 
 
Por lo que el Impuesto a la Renta por pagar viene a ser: S/. 1,020.00 
 

6. Ahora, teniendo en cuenta lo señalado en el punto 1, se han hecho retenciones 
(pagos a cuenta del Impuesto a la Renta) por S/. 4,000.00. En ese sentido, se 
tendría un saldo a favor de S/. 2,980.00 que el contribuyente debería reclamar a la 
SUNAT siguiendo los procedimientos establecidos para ello. 
 
Cabe aclarar que en el caso contrario, es decir, que en caso el IR a pagar fuera 
mayor que el monto retenido, el contribuyente tendría que abonar al fisco la 
diferencia. 

 
Después de realizar el cálculo antes señalado, el contribuyente tiene que presentar su 
declaración de rentas a través del PDT que la SUNAT pone a disposición para ellos. Dicho 

Hasta 27 UIT 15% 

Por el exceso de 27 UIT y 
hasta 54 UIT 

21% 

Por el exceso de 54 UIT 30% 
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programa, que debe ser instalado en la computadora del contribuyente, se encuentra en 
el portal de SUNAT virtual www.sunat.gob.pe . 
 

BASE LEGAL 
 
- Artículo 33º - TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

 
Son rentas de cuarta categoría: 
 
a. El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no 

incluidas expresamente en la tercera categoría.  
 

b. El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor 
de negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las 
funciones del regidor municipal o consejero regional, por las cuales perciban 
dietas.  

 
- Artículo 45º - TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

 
Para establecer la renta neta de cuarta categoría, el contribuyente podrá deducir de 
la renta bruta del ejercicio gravable, por concepto de todo gasto, el veinte por ciento 
(20%) de la misma, hasta el límite de 24 Unidades Impositivas Tributarias. 
 

- Artículo 46º - TUO  de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto 
fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que 
obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez. 
 

- Artículo 79º - TUO  de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Los contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables para los efectos 
de esta ley, deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio 
gravable.  
 
No presentarán la declaración a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes 
que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría.  
 
La persona natural, titular de dos o más empresas unipersonales deberá consolidar 
las operaciones de estas empresas para efectos de la declaración y pago mensual y 
anual del impuesto.  
 

http://www.sunat.gob.pe/
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Los contribuyentes deberán incluir en su declaración jurada, la información 
patrimonial que les sea requerida por la Administración Tributaria.  
 
Las declaraciones juradas, balances y anexos se deberán presentar en los medios, 
condiciones, forma, plazos y lugares que determine la SUNAT.  
 
La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones 
juradas en los casos que estime conveniente a efecto de garantizar una mejor 
administración o recaudación del impuesto, incluyendo los pagos a cuenta. Así 
mismo, podrá exceptuar de dicha obligación a aquellos contribuyentes que hubieran 
tributado la totalidad del impuesto correspondiente al ejercicio gravable por vía de 
retención en la fuente o pagos directos.   
 
El pago de los saldos del impuesto que se calcule en la declaración jurada deberá 
acreditarse en la oportunidad de su presentación.  
 
Sólo las entidades autorizadas constitucionalmente podrán solicitar a los 
contribuyentes la presentación de las declaraciones a que se refiere este artículo.  
 
 

 
 
 

DISPOSITIVOS LEGALES 
 
- Modifican Aspectos De La Presentación Del Programa De Capacitación Del Programa 

De Capacitación Por Las Empresas Ante El MTPE 
Norma: Resolución de Ministerial Nº 034-2012-TR 
Publicación: 31 de enero de 2012 
 
El Objeto de la R.M. N° 338- 2010-TR que se ha modificado es regular la presentación 
del Programa de Capacitación al MTPE por aquellas empresas que se acojan a lo 
establecido en el inciso II) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, efectuada 
a favor de sus trabajadores. 
 
Se ha modificado, diferenciando, “Capacitación” y “Programa de Capacitación”. 
Además, esta modificación plantea  que el Programa deberá ser presentado al 
siguiente mes de su ejecución y de acuerdo al Cronograma de Obligaciones 
Mensuales del ejercicio fiscal respectivo, publicado y establecido por la SUNAT. 

 
 
 

    Destacados del Mes 
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- Nuevas Versiones Del PDT Planilla Electrónica 

Norma: Resolución de Superintendencia Nº 016-2912/SUNAT 
Publicación: 31 de enero de 2012 
 
Considerando que el monto de la UIT ha sido variado a S/. 3,650.00 la SUNAT ha visto 
conveniente aprobar las nuevas versiones del PDT Planilla Electrónica – PLAME, 
formulario virtual Nº 0601 -  versión 2.1 y PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 
0601 – versión 1.91. Ambas nuevas versiones deberán ser utilizadas a partir del 01 de 
febrero y estarán disponibles en el portal de SUNAT Virtual. 
 
Asimismo, la declaración en comentario modifica la Tabla 27, denominada 
“Documento que sustenta vínculo familiar” en el que aparece la declaración jurada 
como documento que sustenta la inscripción del concubino. Esta disposición entrará 
en vigencia el 15 de febrero. 
 

 
 
- Acuerdo de Integración Comercial Perú – Méjico 

Norma: Decreto Supremo Nº 001-2012-MINCETUR 
Publicación: 24 de enero de 2012 

 
Se ha dispuesto la vigencia del “Acuerdo de Integración Comercial entre la República 
del Perú y Los Estados Unidos Mejicanos” Establece además que el MINCETUR 
comunicará a las autoridades  correspondientes las disposiciones necesarias para la 
ejecución del acuerdo. 
 
Se debe recordar que El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México fue suscrito 
el 6 de abril de 2011 y reemplaza al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 
8 suscrito por ambos países el 25 de marzo de 1987. 
 
Entre los objetivos de este acuerdo figuran estimular la expansión y diversificación 
del comercio entre ambos países, eliminar las barreras al comercio y facilitar la 
circulación de mercancías y servicio, y promover condiciones de competencia leal en 
el comercio. 
 
Fuente: http://www.tvo-peru.com/2012/01/25/integracion-comercial-peru-mexico-
entrara-en-vigencia-el-1-de-febrero/ 
 
 
 
 

http://www.tvo-peru.com/2012/01/25/integracion-comercial-peru-mexico-entrara-en-vigencia-el-1-de-febrero/
http://www.tvo-peru.com/2012/01/25/integracion-comercial-peru-mexico-entrara-en-vigencia-el-1-de-febrero/
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- Fiscalización De Las Obligaciones Relativas Al Registro De Información Laboral Y A 
La Planilla Mensual de Pagos Será De Carácter Preventivo Durante El Primer 
Semestre 
Norma: Resolución Ministerial Nº 026-2012-TR 
Publicación: 20 de enero de 2012 
 
Durante los meses de enero a junio de 2012 las fiscalización de las obligaciones 
relativas al T-REGISTRO – Registro de Información Laboral y a la PLAME – Planilla 
Mensual de Pagos será preferentemente de carácter preventivo, por lo que la 
Inspección realizará orientación y asesoramiento técnico. 
 
 

NOTICIAS 
 
Nacionales 
 
- Se Presentará Proyecto De Ley Que Otorga Beneficios Tributarios a MYPES 

Fuente:  Boletín contadores & empresas  
Publicación: 30 de enero de 2012 
 
El Ministerio de la Producción (Produce) presentará un proyecto de Ley que propone 
una “Ley de fomento y promoción de la Empresa Inclusiva”, la cual pretende otorgar 
a las Mypes incentivos tributarios para facilitar el acceso y permanencia en el 
mercado. La presente norma incluye una nueva fórmula para calcular el Impuesto a la 
Renta u otorgar un crédito fiscal en el pago de este impuesto, considerando el 
número de trabajadores que la mype incorpore en la planilla. Se plantea crear un 
régimen especial para las mypes que, contemple un crédito fiscal del 10% adicional en 
el caso de IGV, para aquellas empresas que hayan pagado efectivamente este 
impuesto. En cuanto al Impuesto a la Renta, se plantea una tasa del 1.5% de los 
ingresos netos mensuales con carácter cancelatorio con beneficios adicionales como 
reinversión en bienes de capital: 5% de crédito fiscal por compra de maquinaria y 
equipo nuevo. 
 

- Queremos Empresas Que Paguen Tributos y Respeten El Ambiente 
Fuente:  Diario Gestión, pag. 12 
Publicación: 27 de enero de 2012 
 
Durante la víspera a una serie de reuniones con empresarios españoles en el marco 
del foro Invertir en Perú el presidente Ollanta Humala insistió a que las inversiones 
extranjeras no solo aporten beneficios a las empresas involucradas, sino que también 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población peruana. 
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Por último, al final de su recorrido por España, el presidente garantizó a los 
empresarios de dicho país que el Perú es un país serio para invertir. 

 
 
Internacionales 
 
- Programa Do IR Estará Disponível A Partir Do Dia 24 

Fuente:  Invertia Brasil  
Publicación: 06 de febrero de2012 
 
O programa do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2012, ano-base 2011, estará 
disponível para download no site da Receita Federal a partir das 18h do dia 24 de 
fevereiro - cerca de uma semana antes do início do prazo para a declaração. 
Normalmente, o programa só é disponibilizado a partir de 1º de março, data em que a 
Receita começa a receber as declarações. 
 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://invertia.terra.com.br/impostoderenda/2011/noticias/0,,OI5597847-EI17493,00-
Programa+do+IR+estara+disponivel+a+partir+do+dia.html . 
 
 

- El Gobierno Fijará Los Lugares Para Recuperar El Tributo A Las Botellas 
Fuente:  El Comercio Ecuador  
Publicación: 05 de enero de 2012 
 
Cuando la reforma tributaria estaba en socialización el año pasado, el director del SRI, 
Carlos Marx Carrasco, había manifestado que este impuesto sería una fuente 
adicional de recursos para las personas que viven de la recolección de botellas 
plásticas (minadores). Es decir, que estas personas podrían recoger las botellas 
plásticas y canjearlas por el valor correspondiente al impuesto. Sin embargo, el 
reglamento promulgado en el Registro Oficial deja a estas personas en una situación 
aún confusa, ya que según este documento únicamente podrán beneficiarse quienes 
sean certificados y autorizados para este fin por parte del Ministerio de Industrias y 
Productividad. 
 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-lugares-recuperar-tributo-

botellas_0_621538078.html . 
 
 

http://invertia.terra.com.br/impostoderenda/2011/noticias/0,,OI5597847-EI17493,00-Programa+do+IR+estara+disponivel+a+partir+do+dia.html
http://invertia.terra.com.br/impostoderenda/2011/noticias/0,,OI5597847-EI17493,00-Programa+do+IR+estara+disponivel+a+partir+do+dia.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-lugares-recuperar-tributo-botellas_0_621538078.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-lugares-recuperar-tributo-botellas_0_621538078.html
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- Programa do IR estará disponível a partir do dia 24osible Aumento 

Fuente:  Invertia Brasil  
Publicación: 03 de enero de2012 
 
La ex mandataria chilena Michelle Bachelet rompió hoy su autoimpuesto silencio 
político y pidió impulsar reformas electorales y tributarias al presidente, Sebastián 
Piñera, en una reunión de más de dos horas en La Moneda. "Fue (una reunión) muy 
útil y muy fructífera", afirmó Piñera tras el encuentro, inscrito en una ronda de 
conversaciones suyas con los ex mandatarios Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo 
Lagos. 

 
Para ampliar la noticia puede visitar la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com/mundo/Michelle-Bachelet-reformas-electoral-
tributaria_0_620937956.html . 
 
 
 
 

 
 
 
- Conozca cómo afrontar con éxito las acciones de fiscalización de la SUNAT 

 
Contadores & Empresas está organizando este Seminario que se dictará el 16 de 
febrero próximo desde las 18:00 hasta las 22:00 horas los precios varían entre S/. 
125.00 y S/. 200.00. 
 
Para mayor información puede visitar la siguiente dirección: 

http://www.contadoresyempresas.com.pe/seminariosce/informes_lima.php?idsem

=SEM000043  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Eventos 

http://www.elcomercio.com/mundo/Michelle-Bachelet-reformas-electoral-tributaria_0_620937956.html
http://www.elcomercio.com/mundo/Michelle-Bachelet-reformas-electoral-tributaria_0_620937956.html
http://www.contadoresyempresas.com.pe/seminariosce/informes_lima.php?idsem=SEM000043
http://www.contadoresyempresas.com.pe/seminariosce/informes_lima.php?idsem=SEM000043
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El cronograma de pagos mensuales para el ejercicio 2012 ya se encuentra disponible en el 
portal web de la SUNAT virtual y puede visualizarlo en el siguiente link 
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/cronogramas/index.html . 
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