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Radiografía tributaria: 
principales modificaciones para el 2023

Algunas modificaciones tributarias realizadas en el marco de la delegación de facultades bajo la Ley
 N° 31380 entrarán en vigencia en el año 2023. Les resumimos los principales cambios tributarios que 

deberán ser considerados para sus operaciones a partir del 2023.

IMPUESTO A LA RENTA (IR)

Valor de mercado de valores

Decreto Legislativo 1539

Tipo de valor El mayor valor entre

Valores que cotizan en Bolsa, 
cuyo valor de cotización 

responde a las condiciones 
que establezca el Reglamento

Valor de 
transacción

Valor de 
transacción

Valor de cotización

Acciones que no tienen valor 
de cotización o teniéndolo no 
aplica porque no responde a 

las condiciones que establezca 
el Reglamento

Otros valores

En caso de distribución de 
utilidades en especie, el 
asociante domiciliado 

considerará como ganancia 
o pérdida la diferencia entre

el valor de mercado y el
costo computable de las

especies distribuidas.

Las contribuciones 
del asociado están 
gravadas con el IR.

La participación del 
asociado no es costo o 

gasto deducible. 

El asociante debe 
registrar en subcuentas 

especiales las 
operaciones del negocio

La distribución de 
utilidades de un asociante 

de un contrato de AP 
domiciliado en el país es un 

nuevo supuesto de 
dividendos que genera 

renta de fuente peruana.

Vigencia: 
1/1/2023

Se considera 
enajenación a la 

contribución de bienes 
a un contrato de AP.

El asociante es agente 
de retención sobre las 

distribuciones de 
utilidades. 

Valor  obtenido de aplicar el método 
de flujo de caja descontado

Este valor no aplicará cuando: 
El enajenante tiene una participación menor 
al 5%.
Los ingresos netos devengados en el 
ejercicio anterior de la sociedad emisora no 
superan las 1,700 UIT.
Cuando la sociedad emisora no evidencie un 
horizonte previsible de flujos futuros o no 
cuente con elementos como licencias, 
autorizaciones o intangibles que permitan 
prever la existencia de dichos flujos.

Valor de participación patrimonial

Este valor aplica cuando no corresponda el 
método anterior. Se calcula sobre el último 
balance auditado cerrado con anterioridad a la 
fecha de la enajenación en caso de sociedades 
supervisadas por la SMV.

En los otros casos, se podrá elegir entre:
Último balance cerrado con anterioridad  la 
fecha de enajenación incrementado por la 
TAMN o
El valor de tasación establecido dentro de 
los 6 meses anteriores a la enajenación. 

Asociación en participación “AP”
Decreto Legislativo 1541

(i)

(ii)

(iii)

(i)

(ii)

Valor de participación patrimonial

Otro valor que establezca el Reglamento atendiendo a la 
naturaleza de los valores

(i)

(ii)

Vigencia: 1/1/2023 Pendiente Reglamento

Tipo de valor Valor de mercado
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