
Guía para la  
Declaración Jurada Anual 
del Impuesto a  
la Renta de personas  
naturales 
Ejercicio Gravable 2011



Guía para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de personas naturales – Ejercicio Gravable 20112

Presentación

Conscientes de la importancia de una adecuada presentación 
de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, 
particularmente de las personas naturales, PwC Perú ha 
elaborado la presente guía metodológica. 

No cabe duda que el crecimiento económico de nuestro país 
durante los últimos años ha permitido un incremento en el 
patrimonio y renta de ejecutivos, directores, funcionarios, 
empresarios y líderes de las empresas. Gracias a ello, la 
capacidad de ahorro e inversiones, de alguna forma hace más 
compleja la tarea de declarar adecuadamente sus ingresos y el 
Impuesto a la Renta correspondiente.  

Como especialistas en el tema compartimos la inquietud de 
muchas personas para quienes la legislación tributaria no es 
de fácil comprensión. Por ello, les será de gran utilidad un 
documento de consulta como el que aquí presentamos, en el que 
han intervenido nuestros expertos y que, de forma didáctica, 
los ayuda a la comprensión del proceso de elaboración y 
presentación de la Declaración Anual.

Es necesario señalar que existen algunas situaciones de 
mayor complejidad que requieren del análisis y la consulta de 
profesionales dedicados a la materia. Los invitamos a solicitar 
el asesoramiento debido de presentarse esa situación. Desde 
luego, nuestros especialistas están a su disposición.

Los invito a revisar esta guía y confío en que sea de gran ayuda 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Miguel Mur
Socio



Guía para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de personas naturales – Ejercicio Gravable 2011 3

Régimen general
Persona natural

Se consideran domiciliadas en el país:

• Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio 
en el país.

• Los extranjeros que hayan residido o permanecido en el país más 
de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un período 
cualquiera de doce (12) meses. Una vez cumplido este plazo, la 
condición de domiciliado rige a partir del 1 de enero próximo. 

• Los peruanos que hayan perdido la condición de domiciliado la 
recobrarán al retornar al Perú, a menos que lo hagan en forma 
transitoria permaneciendo en el país ciento ochenta y tres (183) días 
calendario o menos dentro de un período cualquiera de doce (12) meses. 
Esta condición es efectiva a partir del 1 de enero próximo.

¿Qué rentas no se encuentran 
gravadas con el Impuesto a la 
Renta?(*) (**)

• Intereses por depósitos en el Sistema Financiero Nacional

• Intereses por bonos emitidos por el Estado Peruano.

• Intereses por bonos emitidos hasta el 10 de marzo del 2007.

• Las 5 primeras Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 
S/.18,000 para el ejercicio 2011, por ganancias por venta de acciones 
locales.

• La ganancia por venta de bonos emitidos por el Estado Peruano. 

• La ganancia por venta de bonos emitidos hasta el 10 de marzo del 2007.

• La ganancia de capital por venta de bien inmueble que constituye casa 
habitación o que haya sido adquirido antes del 1 de enero de 2004.

• Las 7 primeras UIT (equivalente a S/. 25,200 para el ejercicio 2011) por 
rentas provenientes del trabajo.

(*) Existen determinadas rentas que estando 
exoneradas o inafectas deben ser informadas en 
el Programa de Declaración Telemática (PDT) – 
Persona Natural.
(**) Dichas rentas pueden ser atribuidas por las 
sociedades administradoras de fondos mutuos de 
inversión en valores, fondos de inversión o por las 
administradoras privadas de fondos de pensiones 
por aportes sin fines previsionales.

Personas naturales domiciliadas

Las personas domiciliadas en el 
país tributan por sus rentas de 
fuente mundial, es decir están 
sujetas al impuesto la totalidad de 
sus rentas generadas en Perú y en 
cualquier parte del mundo.
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¿Qué rentas se encuentran 
gravadas con el Impuesto a la 
Renta pero no están sujetas 
a regularización a través del 
Programa de Declaración 
Telemática (PDT) – Personas 
Naturales?.

Rentas de primera categoría: 
Rentas por alquiler de inmuebles.

Rentas de segunda categoría: 
Ganancia de capital por venta de 
inmuebles.

• Renta gravada por venta de bien inmueble: sujeto a declaración y pago 
definitivo hasta el mes siguiente de percibida la renta. El Impuesto se 
determina aplicando una tasa efectiva de 5% sobre la renta bruta.

 
Intereses y regalías: sujetas a una retención definitiva de 5% (*).

• Dividendos de empresas locales: sujetos a una retención definitiva 
de 4.1%. Si bien, este tipo de renta no se regulariza a través de la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta, se debe informar el importe 
percibido a través del PDT.

(*) El PDT no contiene una casilla para el impuesto por los intereses gravados por los que no se hubiera 
efectuado retención.

*Devengue: Cuando vence el plazo para el pago conforme al contrato.
**Base legal Art. 50 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Tipo de cambio: 
Si la renta se recibe en dólares 
debe convertirse a soles utilizando 
tipo de cambio compra vigente a la 
fecha que se devenga la renta (*).

¿Cuándo debe pagar?

En el caso de alquiler,  cuando 
se devengue (**) el ingreso por 
alquiler se deberá pagar  el 5% de 
la renta bruta (monto del alquiler) 
a través de Formulario Virtual No. 
669 Simplificado.

Por ejemplo, si el monto del alquiler 
mensual pactado es de S/. 3,000 el 
impuesto a pagar será S/.150.

¿Cuándo debo presentar 
Declaración Anual del Impuesto 
a la Renta por alquileres?

• Cuando se hubiera omitido el 
pago del Impuesto, o

 
• Se obtuvo renta presunta por 

alquiler  (6% del valor del predio 
según autoavaluo). Ej: cesión 
gratuita de bien inmueble a un 
familiar.

 
• Cuando se arrastren saldos a 

favor de ejercicios anteriores o 
se tengan pérdidas tributarias 
pendientes de compensar.

¿Cuánto debe pagar?

¿Cómo se determina la renta neta?

              Tasa efectiva: 80% de la Renta Bruta x 6.25% = 5%

Tasa: 6.25% sobre la renta neta.

¿Cómo se debe pagar?

Aplicando la tasa del 6.25% sobre la renta neta (tasa efectiva del 5% sobre 
la renta bruta). El pago es directo y definitivo y no hay declaración anual.
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Rentas de segunda categoría: 
Ganancia de capital por venta de 
valores mobiliarios.

¿Cómo se determina la renta neta? 

Renta neta = Renta bruta – 20% de la Renta bruta
Renta bruta = Precio de venta – Costo de adquisición ajustado por el 
Índice de Corrección Monetaria (ICM)
Costo = Valor de adquisición.

No se grava la venta de inmuebles que constituyan casa habitación o que 
hayan sido adquiridos antes del 1 de enero de 2004.

Si se realizan tres ventas de inmuebles en un mismo ejercicio, el 
contribuyente calificará como habitual desde la tercera venta, inclusive. 
Cambio de reglas: Tasa de 30% sobre renta neta (deducción de gastos, 
inscripción en el RUC, etc.).

Moneda extranjera

El Impuesto a la Renta (IR) es un tributo que se determina en soles.

Las rentas en moneda extranjera deben convertirse a soles utilizando el 
tipo de cambio compra de la fecha en que se percibe la renta.

Esta renta está conformada por la ganancia de capital obtenida  por la 
venta de valores mobiliarios (acciones y participaciones representativas 
del capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles 
comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones 
al portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios) 
emitidos por empresas o entidades peruanas.

Estas rentas pueden haber sido generadas:

• A través de fondos mutuos de 
inversiones, fondos de inversión 
y fideicomisos o aportes sin fines 
previsionales de AFP (sujetas a 
retención por el administrador del 
fondo).

• Directamente a través de la Bolsa 
de Valores de Lima (sujetas a 

retención por CAVALI S.A. ICLV 
(antes bolsa de valores) - CAVALI).

• Directamente fuera de la Bolsa 
de Valores de Lima (sujeto a 
regularización).

La sumatoria de estas rentas
tributan aplicando una tasa del
6.25% sobre la renta neta.
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¿Cómo se determina la renta neta? 

• Las primeras 5 UIT = S/. 18,000 se encuentran exoneradas.
• Renta neta = Renta bruta deducidas 5 UIT – 20% del saldo.
• Renta bruta = Precio – Costo Computable
• Costo  Computable = Valor de adquisición/valor cotización en bolsa/

Valor patrimonial.

i) Acciones liberadas = Valor nominal.
ii) Herencia = Valor de ingreso a patrimonio (valor de cotización o    
      en defecto el valor nominal).
iii) Compradas = Costo de adquisición.

Costo computable:

En el caso de valores adquiridos antes del 1 de enero de 2010

Hasta el 31 de diciembre de 2009, las personas naturales estaban 
exoneradas por las ganancias que obtenían por la venta de valores dentro 
y fuera de bolsa.

Al derogarse la exoneración y para evitar una venta masiva de 
valores antes del 1 de enero de 2010, el Decreto Legislativo No.972 (y 
modificatoria) dispuso que las personas naturales debían considerar como 
costo, el mayor entre:

a) Costo de adquisición. Para acciones del mismo tipo, emisor y que 
confieran los mismos derechos que fueron adquiridas en distintas 
oportunidades se debe calcular el costo promedio ponderado.

b) Valor al cierre del ejercicio 31/12/2009

i)Valor de cotización.
ii)Valor de participación patrimonial (VPP), si no estaba cotizada.
iii)Costo de adquisición cuando no estaba cotizada ni se cuenta con el 
VPP.

En el caso de valores adquiridos luego del 1 de enero de 2010

Costo de adquisición. Para acciones del mismo tipo, emisor y que confieran 
los mismos derechos que fueron adquiridas en distintas oportunidades se 
debe calcular el costo promedio ponderado.
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Costo computable de valores mobiliarios adquiridos antes del 1 de 
enero de 2010

DECRETO LEGISLATIVO No.972 y DECRETO SUPREMO No.11-2010-EF
CAMPO DE APLICACIÓN

• Persona natural por valores cuya ganancia de capital hubiera estado 
exonerada al 31.12.09: (i) Que califque como no habitual respecto de 
valores no cotizados o (ii) habituales o no, con valores cotizados.

• Toda clase de valores mobiliarios.

Regla General

Costo= 

Costo de adquisición o valor al 31.12.09, EL MAYOR

Procedimiento para la determinación de costo computable de valores
mobiliarios adquiridos antes del 1 de enero de 2010 

Se determina el costo por grupo de valores del mismo tipo, emisor y que 
confieran los mismos derechos. 

Para valores adquiridos antes y a partir del 1.1.10, el costo se determina de 
manera separada. Se consideran vendidos primero los anteriores al 2010.

Establecido el valor al cierre del 2009 y el costo de adquisición o ingreso 
al patrimonio, para determinar la ganancia de capital se debe seguir el 
siguiente procedimiento:

Costo de 
adquisición

100 100 100 100 100

Valor al 31.12.2009 110 90 110 90 110

Valor de venta 130 130 106 96 60

Resultado 
considerando costo de 
adquisición

30 30 6 -4 -40

Resultado 
considerando el valor al 
31.12.2009

20 40 -4 6 -50

Renta computable 20 30 0 -4 -40
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Si el Sr. XXX decide vender 50 acciones a S/. 5,750

Retenciones de CAVALI

A partir de noviembre de 2011, CAVALI actúa como agente de retención.

Se obligó a que todos los contribuyentes informen el costo computable 
hasta el 30 de setiembre de 2011. La sanción era la pérdida del costo.

Costo computable de valores mobiliarios adquiridos a partir del 1 de 
enero de 2010

Procedimiento:
Para determinar el costo computable valores del mismo tipo, emisor y 
que confieran los mismos derechos que fueron adquiridas en distintas 
oportunidades se debe calcular el costo promedio ponderado.

Emisor
Fecha 

de Adquisición
Cantidad

Costo 
total

Costo 
Unitario

Perú S.A. 23.01.10 500 S/.  55,000 S/.  110

Perú S.A. 17.08.11 150 S/.  16,875 S/.  112.5

Perú S.A. 19.11.11 50 S/.  5,550 S/.  111

Paso 1
Determinar costo tributario: 
Promedio Ponderado

S/. 
55,000+

S/. 
16,875+

S/.
5,550

S/. 
77,425 = S/. 110.61

700 700

Paso 2
Determinar ganancia 
de capital

Numero 
de acciones

(A)

Costo 
Tributario

(B)

Precio
(C)

Ganancia 
de Capital
(D) = (C)-

(B)

50 S/.  5,530 S/. 5,750 S/. 220
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Valores mobiliarios 
adquiridos hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

Valores mobiliarios 
adquiridos entre el 1 de 
enero de 2010 y 9 de 
julio de 2010.

Titulares que 
proporcionaron 
información del costo.

Se considera como costo 
computable el mayor 
entre el costo informado 
por el titular y el valor de 
la última cotización 
registrada en el 2009.

El costo será aquél que 
haya sido registrado en 
CAVALI hasta el 30 de 
setiembre de 2011.

Titulares que no 
proporcionaron 
información del costo.

Se considera como costo 
computable el valor al 
cierre del ejercicio 2009, 
sin considerar pérdida de 
capital que se origine 
como consecuencia de la 
enajenación.

• Se considera como 
costo el que se 
encontraba 
registrado en 
CAVALI (registro 
automático).

• Cero cuando 
CAVALI no tenga 
registrado costo 
alguno. 

Rentas de segunda categoría: 
Intereses.

Los intereses gravados están sujetos a retención definitiva.

Dicha retención la efectúan CAVALI, Administradoras de Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores, Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios, 
Sociedad Titulizadora de Fideicomisos de Titulización y Sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensiones por los aportes sin fines 
previsionales.

Cuando se reciben intereses sin retención del impuesto, su pago no se 
efectúa vía declaración jurada, sino en forma independiente. 

Sin embargo, casi todos los intereses están exonerados o inafectos:

Intereses por depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional. 
(Exonerados)

Intereses por bonos emitidos por Estado Peruano. (Inafectos)

Intereses por bonos emitidos hasta el 10 de marzo de 2007 (Inafectos).

En el caso de bonos emitidos desde el 11 de marzo de 2007 los intereses  están 
sujetos a retención por el pagador.

DS 176-2011-EF
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Rentas del trabajo. ¿Cuáles son?

a) Rentas de cuarta categoría: 

• Las percibidas por el trabajo independiente. Ej: servicios profesionales y 
dietas de directores.

• Sujeto a retención con tasa de 10% sujeto a regularización anual del IR.
• Las rentas de cuarta categoría tienen derecho a una deducción del 20% , 

excepto en el caso de dietas de Director.

Rentas de segunda categoría: 
Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores, Fondos de Inversión, 
Fideicomisos Bancarios, 
Fideicomisos de Titulización y 
Aportes sin fines previsionales en 
AFP.

Resumen – Segunda categoría.

Dichos vehículos de inversión destinan los fondos para la adquisición de 
diversos tipos de instrumentos.

Es obligación del administrador o fiduciario o sociedad titulizadora, 
aplicar el tratamiento correspondiente y efectuar la retención debida.

En marzo de cada año, se proporciona un certificado de atribución y 
retención donde se informa las rentas atribuidas y los impuestos retenidos, 
siempre que se hubieran efectuado rescates en el ejercicio. El certificado 
distingue si son rentas gravadas, exoneradas o inafectas.

Los contribuyentes deben completar dicha información en el PDT para su 
Declaración Anual.

Concepto ¿Cómo tributa?
Tasa de Impuesto a la 

Renta

Renta gravada por venta 
de bien inmueble.

Declaración y pago hasta 
el mes siguiente de 
percibida la renta.

Tasa efectiva de 5%.

Intereses y regalías
gravados.

Retención definitiva. Tasa de 5%.

Dividendos. Retención definitiva. Tasa de 4.1%.

Ganancia por venta de 
valores a través de la 
Bolsa de Valores de 
Lima.

Antes del 1/11/2011, 
declaración y pago 
directo través de la 
declaración anual del IR.

Desde del 1/11/2011 vía 
Retención sujeto a
regularización  anual.

Tasa efectiva de 5%.

Ganancia por venta de 
valores fuera de la Bolsa 
de Valores de Lima.

Declaración y pago 
directo través de la 
declaración anual del IR.

Tasa efectiva de 5%.
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Rentas de fuente extranjera.

b) Rentas de quinta categoría: 

• Son aquellas rentas percibidas por el trabajo dependiente.

• Están sujetas a retenciones mensuales por el empleador sobre el 
proyectado de la remuneración anual.

La suma de la renta neta de cuarta categoría y la renta bruta de quinta 
categoría se denomina renta neta del trabajo.

A la renta neta del trabajo se le deducen 7 UIT (S/.25,200), donaciones e 
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

A dicho resultado se le aplica la siguiente escala progresiva de tasas:

Escala acumulativa Tasa

Hasta 27 UIT Hasta S/. 97,200 15%

Por el exceso de 27 UIT
hasta 54 UIT

De S/. 97,201 hasta S/. 194,400 21%

Por el exceso de 54 UIT Por el exceso de S/. 194,401 30%

Las retenciones efectuadas se deducen del IR resultante, de existir un 
saldo positivo a favor del Estado, éste constituye el importe a regularizar.

Si solo se obtienen rentas de quinta categoría no se presenta declaración 
jurada. De existir un Impuesto retenido en exceso, este es devuelto por el 
empleador.

¿Cuáles son?

Entre otras:

• Las producidas por venta de acciones emitidas por empresas extranjeras. 
• Producidas por venta de bonos emitidos por empresas extranjeras.
• Intereses por bonos del exterior.
• Intereses por depósitos en el exterior.
• Producidas por fondos mutuos en el exterior.
• Dividendos por acciones emitidas por empresas del exterior.
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Regla General

• Las rentas de fuente extranjera se suman y las pérdidas se compensan. 
En la compensación no se toma en cuenta las pérdidas obtenidas en 
países o territorios de baja o nula imposición.

• Se admite la deducción de los gastos que cuenten con sustento 
documentario y cumplan con el principio de causalidad.

• En caso se obtenga renta se suma a la renta neta del trabajo. Si se 
obtuvo pérdida no es computable. 

¿Cuánto se paga?

Se aplican tasas progresivas acumulativas de 15%, 21% o 30% sobre la 
sumatoria de la renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera. 
Sobre el impuesto resultante se puede deducir los créditos por el IR 
pagado en el exterior (Ver límites artículo 88 de la Ley del IR).

¿Cuándo se paga? 

Con la presentación de la declaración jurada anual. 

NOTA 1: Tipo de cambio: Si la renta es en moneda extranjera se utiliza tipo 
de cambio compra de la fecha de percepción.

NOTA 2: Las rentas provenientes del Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA) se suman a la renta neta de segunda categoría. 

Regla: Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y 
valores extranjeros a través de la Bolsa de Valores de 
Lima:   

En los casos en que la ganancia de capital por venta de valores (peruanos 
o extranjeros) se realizó a través del Mercado Integrado Latinoamericano 
– MILA (Bolsa de Valores de Perú, Colombia y Chile) se determinará  el IR 
aplicando una tasa del 6.25%.

¿Cómo se determina el Impuesto?

Las rentas y pérdidas provenientes del MILA deben compensarse entre sí. 
No se incluyen en la compensación las pérdidas provenientes de paraísos 
fiscales.

Se pueden deducir costos y gastos (que cuenten con sustento 
documentario).
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Si resulta una renta, se suma a la renta neta de segunda categoría 
proveniente de la venta de valores. 

Si se obtuvo pérdida no se puede computar.

Casos:

• Venta de acciones de empresa del exterior en MILA = Ganancia se  
suma a la renta neta de segunda categoría = Tasa de 6.25%.

• Venta de acciones de empresa del exterior en otra bolsa = Ganancia se 
suma a la renta neta del trabajo = Tasas de 15%, 21% o 30%.

• Dividendos de empresa del exterior = Se suma a la renta neta del  
trabajo = Tasas de 15%, 21% o 30%.

 
Diferente de dividendos locales que se gravan con 4.1% vía
retención.

Caso práctico
Persona natural

El Sr. XXX, es un ciudadano peruano que ha permanecido en el Perú 
durante el ejercicio gravable 2010 más de 183 días en el país.

Durante el ejercicio 2011, el Sr. XXX recibió las siguientes rentas:

1. Rentas de primera categoría       

Rentas de primera categoría Importe
Pago directo del 

Impuesto

Rentas por arrendamiento de un bien inmueble
(alquiler de un departamento) durante el ejercicio
2011

S/. 48,600
S/.  2,430 

(Tasa 5%)
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2.  Rentas de segunda categoría

Ganancia de capital por enajenación de 
acciones de empresa local fuera de la Bolsa 
de Valores de Lima.

S/. 35,290 S/. 0

Pérdida de capital por enajenación de 
acciones de empresa local fuera de la Bolsa 
de Valores de Lima.

S/. 500 N/A

Dividendos de empresas locales recibidos 
directamente.

S/. 250.000

S/.10,250

(Tasa 4.1%)

Intereses por depósitos en entidades 
financieras locales.

S/. 30,000 Exonerada

3. Rentas de trabajo

Rentas de trabajo Importe Retención

Renta de quinta categoría por
trabajo dependiente
realizado en el Perú a favor de
una empresa peruana.

S/.980,000
S/. 263,112

Tasa progresiva 
acumulativa 15% 

21% y 30%

Rentas de cuarta categoría 
percibidas por dietas de Director. 

S/. 72,000
S/. 7,200

Tasa 10%

Rentas de segunda categoría Importe Retención

Ganancia de capital por enajenación de valores
mobiliarios atribuida por Soc. Adm. de Fondos a
través de la Bolsa de Valores de Lima.

S/. 10,000

S/. 500

(Tasa 5%)

Otras rentas de segunda categoría atribuidas por 
Soc. Adm. de Fondos, por ejemplo, intereses de 
bonos, reporte, depósitos.

S/. 1,600

S/. 80

(Tasa 5%)

Dividendos locales atribuidos por Soc. Adm. de
Fondos.

S/. 300

S/. 12.3

(Tasa 4.1%)

Ganancia de capital por enajenación de valores 
mobiliarios directamente a través de la Bolsa de 
Valores de Lima con la participación  de CAVALI 
ICLSV S.S., desde noviembre de 2011.

S/. 390,350

19,517.50

(Tasa 5%)

S/. 35,290 S/. 0
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4. Rentas y/o pérdida de fuente extranjera

* Para este caso se asume que no se retuvo impuestos en el exterior por los intereses. Ello podría variar 
dependiendo la legislación de cada país.

  Tomando en cuenta los datos anteriores, a continuación se      
  determinará el Impuesto a la Renta de cada categoría:

Total rentas bruta de primera categoría S/. 48,600.00

Deducción de 20% (S/. 9,720.00)
Total de rentas netas de primera 
categoría

S/. 38,880.00 

Tasa de Impuesto 6.25%

Impuesto a la Renta de primera categoría  S/. 2,430.00
Pagos directos de impuesto a la renta de 
primera categoría.

(S/. 2,430.00)

Impuesto a la Renta por regularizar S/. 0

Rentas y/o pérdida de fuente extranjera Importe
Retención o 

Impuesto 
pagado

Rentas de fuente extranjera atribuidas por Soc.
Adm. de Fondos.

S/. 100 S/. 0 

Rentas obtenidas a través del MILA atribuidas 
por Soc. Adm. de Fondos.

S/. 600 S/. 0

Pérdida obtenida a través del MILA atribuidas 
por Soc. Adm. de Fondos.

S/. -500 N/A

Ganancia de capital que constituye renta de 
fuente extranjera a través de la Bolsa de Valores 
de Lima con participación de CAVALI ICLSV 
S.S.

S/. 276,600

S/. 13,830

Tasa 5%

Ganancia de capital por venta de acciones de 
empresa del exterior.

US$ 220 US$ 0

Dividendos de empresas del exterior. US$ 300,000 US$. 0

Intereses por depósitos en el exterior. US$ 40,000 S/.0*

Determinación del Impuesto por rentas de primera categoría.
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* Para este caso se asume que no se retuvo impuestos en el exterior por los intereses. Ello podría 
variar dependiendo la legislación de cada país.

Determinación del Impuesto por rentas de segunda categoría.

Renta bruta total por Enajenación de valores mobiliarios S/. 435,640.00

Deducción de las primeras 5 UIT exoneradas (S/. 18,000.00)

Renta de ganancia de capital después de la deducción de 5 UIT S/. 417,640.00

Deducción 20% S/. 83,528.00

Renta neta de venta de valores mobiliarios S/. 334,112.00 

Pérdidas de Capital por Enajenación de Acciones de empresas  
locales

(S/. 500.00)

Renta Neta de fuente Extranjera por Enajenación de Valores 
Mobiliarios (en BVL o en MILA)(*)

S/. 276,800.00

Total renta imponible S/. 610,412.00

Tasa de Impuesto a la renta 6.25%

Impuesto a la Renta de venta de valores S/. 38,150.75

Total de pagos directos por el contribuyente S/. 0.00 

Total de retención por Ganancia de Capital en Enaj.de acciones (S/. 33,847.50)

Total de Impuesto a la Renta por regularizar de Ganancia de Capital 
Enaj. Valores Mobiliarios

S/. 4,303.25 

Mecanismo de 
negociación

Ganancia Pérdida Renta Neta

En MILA S/. 600 S/. -500 S/. 100

En BVL
S/.100

S/.276,700
S/. 276,600

TOTAL S/.276,800
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Determinación del Impuesto por rentas de trabajo y rentas de fuente 
extranjera

Rentas de Quinta Categoría S/. 980,000.00 
Rentas por dietas de director – cuarta categoría S/. 72,000
Total de rentas brutas del trabajo (4ta y 5ta categoría). S/. 1,052,000.00
Deducciones
Deducciones por rentas de cuarta categoría: 20% 0

Deducción por rentas de quinta categoría 7 UIT S/. 25,200.00

Total de deducción S/. 25,200.00
Renta neta del trabajo S/. 1,026,800.00 
Rentas de fuente extranjera S/. 949,988.74 
Deducciones por donaciones S/. 0
Deducción del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) (*)
Total de renta neta global S/. 1,976,788.74 
Cálculo de Impuesto a la Renta
Las primeras 27 UIT (S/. 97,200) 15% S/. 14,580.00
De 27 UIT a 54 UIT (S/. 97,200 - S/. 194,400) 21% S/. 20,412.00

Por el exceso de 54 UIT (Por el exceso de S/.194,400) 30% S/. 534,716.62

Total de Impuesto a la Renta S/. 569,708.62

Impuesto a la Renta pagado en el exterior S/. 0.00 

Total de Impuesto a la Renta S/. 569,708.62
Retenciones por Impuesto a la Renta de quinta categoría

S/. 263,112.00 

Retenciones por Impuesto a la Renta de cuarta categoría
S/. 7,200.00 

Impuesto a la Renta por regularizar S/. 299,396.62

(*) NOTA: Si bien el ITF se puede deducir de la renta neta de trabajo, el importe por esta 
deducción se obtiene del archivo personalizado o de los sistemas de información de la SUNAT.

Detalle de las rentas de fuente extranjera.

Tipo de renta
Ingreso en 

US$ 
Ingreso en S/.

Retenciones 
en US$

Retenciones 
en S/.

Ganancia de capital por 
venta de acciones de
empresa del exterior
10/2/2011

$220.00 S/. 608.74 

Dividendos de empresa del 
exterior  2/4/2011

$300,000.00 S/. 841,500.00 $0.00 S/. 0.00

Intereses por depósitos en 
el exterior 7/12/2011

$40,000.00 S/. 107,880.00 $0.00 S/. 0.00

Total (S/.) S/. 949,988.74 S/. 0.00
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Tipo de cambio según fecha de operaciones extraído de 
www.sunat.gob.pe

El contenido de este documento es únicamente con la finalidad de servir como guía informativa. No 
se deberá actuar u  omitir actuar en base a la información contenida en él, debiendo contarse siempre 
con asesoramiento profesional para cada caso en particular. Para mayor información contáctese con 
PwC . Tel. (511) 211-6500 Fax (511) 211-6550

Tipo de cambio compra al 10/2/2011 S/. 2.767 

Tipo de cambio compra al 2/4/2011 S/. 2.805 

Tipo de cambio compra al 7/12/2011 S/. 2.697 
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La información contenida en esta guía ha 
sido elaborada por nuestra área de Asesoría 
Tributaria que brinda servicios a personas 
naturales. Esta área colabora en la preparación 
y presentación de sus respectivas declaraciones 
juradas de Impuesto a la Renta. Asimismo, 
brinda asesoría sobre cualquier tema tributario 
relacionado con sus inversiones, tanto 
locales como del exterior, compra venta de 
bienes, participación como accionista, socio 
o director en empresas. También apoya en la 
reestructuración de patrimonios, constitución de 
fideicomisos y en general asesora en cualquier 
actividad sujeta a tributación.

Contactos:

Miguel Mur
Socio 
miguel.mur@pe.pwc.com
T 211 - 6500 Anexo 8044  

Claudia Castañeda
Gerente TLS
claudia.castaneda@pe.pwc.com
T 211 - 6500 Anexo 8049
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