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Criterio ratificador por la corte suprema



Picón & Asociados

En el 2020, la SUNAT, remeció a algunos influencers y a las personas que generan 
ingresos económicos por el cobro de publicidad que realizan en redes sociales, para 
que inicien con las declaraciones de sus ingresos y empiecen a pagar impuestos.
Según SUNAT, este grupo de contribuyentes tiene la obligación de pagar impuestos 
por los ingresos que generan con:

En el Perú, la norma tributaria no define lo que debe entenderse como influencer; 
sin embargo, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria ha definido la 
figura del influencer como aquella persona que, gozando de un reconocimiento en 
entornos digitales (internet o redes sociales), son seguidos por un número de 
usuarios sobre los cuales tienen la capacidad de influenciar, afectar o motivar sus 
acciones.

Por su parte, el INDECOPI considera que un influencer es una persona o personaje 
que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema determinado y que, dada su 
capacidad de convencimiento o llegada a sus seguidores, sin tener en 
consideración necesariamente el número de estos, puede convertirse en un 
componente determinante en las decisiones que los consumidores realizan en el 
mercado. 

En este orden de ideas, se puede concluir que el influencer está estrechamente 
vinculado al mundo de la publicidad y del marketing, es decir, en un contexto de 
publicitario.
 
Así que, el influencer “tendría la obligación de tributar” siempre y cuando promueva 

Dice que “la contribución de bienes en un contrato de asociación en 
participación” es una enajenación, por lo que debe hacerse a “valor de 
mercado”.  Es decir, debe haber un valor de transferencia, con 
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la publicidad del producto o influya en las decisiones que los consumidores realizan 
en el mercado. 

Por tanto, no existiría la “la obligación de tributar” sobre cualquier otro contenido en 
las redes sociales que genere ingresos y no estén orientadas en un contexto de 
publicitario.

No obstante, a lo indicado, el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 09934-5-2017, 
concluye que, la retribución que percibe el contribuyente por la publicidad y/u otros 
contenidos propios o de terceros (anuncios) en su página web califica como renta 
de tercera categoría (capital y trabajo), pues requiere de que éste intervenga 
permanentemente para lograr el mantenimiento, funcionamiento y actualización de 
su contenido, que la página se encuentre activa y actualizada, esto es, subir 
contenido y materiales, siendo que su mantenimiento y funcionamiento requiere 
una estructura y organización de trabajo, todo ello con el objeto de lograr mantener 
y/o incrementar el número de clics que le permitieran mantener la fuente 
generadora de renta.

De conformidad de nuestra legislación peruana, las personas naturales o jurídicas 
que desarrollen actividades de publicidad están comprendidas dentro del Régimen 
MYPE Tributario o Régimen General.

En este contexto, toda retribución por la publicidad o anuncios en sus videos o 
página web estaría afecta a la renta de tercera categoría. 

Conviene mencionar que el criterio del Tribunal Fiscal no es obligatorio 
cumplimiento, empero muestra una posición a la que podría enfrentarse un 
contribuyente.

2. Naturaleza de la Asociación en Participación

De acuerdo al artículo 440 de la Ley General de Sociedades, la asociación en 
participación es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede 
a otra u otras personas denominadas asociados, una participación en el resultado o 
en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio 
de determinada contribución.

Es un contrato de prestaciones recíprocas en que en vez de pactar la 
contraprestación de manera específica como en un contrato de mutuo, en que se 
paga intereses, o un arrendamiento en que se paga una merced conductiva, aquí 
hay una contraprestación aleatoria basada en la utilidad que genera el proyecto o 
negocio materia de participación.    Inclusive en el sector inmobiliario, muchas veces 
los terrenos son entregados a través de una asociación en participación, a cambio 
de una participación, en vez de un contrato de compra venta, en que hay un precio 
definido.

3. La principal cuestión tributaria

El tratamiento generalizado que se le daba a esta figura era que el ASOCIANTE 
deducía del cálculo de su RENTA NETA la PARTICIPACIÓN pagada al ASOCIADO, 
y este último tributaba por las rentas recibidas de acuerdo a su situación tributaria.
Este tratamiento estaba plasmado no sólo una Resolución de SUNAT del 2000, sino 
en diversas resoluciones administrativas y judiciales.  No es sino hasta hace 
algunos años que algunos auditores de la SUNAT plantearon que dicha 
PARTICIPACIÓN sea tratada como una DISTRIBUCION DE UTILIDADES, es decir, 
que el ASOCIANTE no deduzca la participación, pagara el Impuesto a la Renta por 
el TOTAL de la utilidad sin deducir la PARTICIPACIÓN, y el ASOCIADO lo tratara 
como una DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

4. ¿Por qué y dónde se generan los problemas?
Uno de los sectores económicos que más ha utilizado la figura de la Asociación en 
Participación es el INMOBILIARIO, que al requerir grandes capitales, ha necesitado 
repartir el riesgo del negocio de alta inversión inicial, con dueños de terrenos, 
fondos de inversión, aportantes de capital entre otros.
  
Durante más de 20 años la inversión en este sector se ha dado a través de la figura 
de la Asociación en Participación.
  
De esta forma, las empresas en vez de endeudarse en la compra de terrenos o con 
bancos a cambio de intereses, hicieron participar de su negocio a capitales 
requerido en ese momento.  Es decir, el pago de la prestación del asociado en vez 
de haberse establecido de forma fija, se lo hizo a través de un porcentaje del 

resultado del negocio.  
 
En el 2021 el Tribunal Fiscal (sin ningún sustento técnico atendible) resolvió un 
tratamiento exactamente opuesto al plasmado en el 2000 en una resolución de 
SUNAT, generando un problema de inseguridad jurídica, dando como resultado que 
habrían proyectos inmobiliarios que no tendrían costo de terreno o costo financiero, 
debido a que todo esto se canalizó a través de una asociación en participación, lo 
que claramente no tiene ninguna lógica.

     5. ¿Qué dice el Decreto Legislativo 1541?

Apartemente da un tratamiento “mixto”, veamos:

¿Por qué consideramos que el tratamiento es mixto?

Supongamos que el ASOCIADO aporta un TERRENO que tiene para él un costo de 
100, pero un valor de mercado de 500.  El ASOCIANTE le ofrece a cambio del 
terreno el 50% del resultado, el cual llega a ser 800.

Para el ASOCIANTE, el terreno tendrá un COSTO COMPUTABLE (deducible) de 
500, mientras que los 300 en exceso de la participación se considerará como 
distribución de utilidades (no deducible).

Para el ASOCIADO la diferencia entre los 500 y los 100 de costo, será una renta 
gravada por enajenación de inmuebles (segunda o tercera, según sea el caso), 
mientras que los 300 serán distribución de utilidades.

Dudo mucho que lo indicado haya sido lo querido por el legislador, pero es la 
consecuencia del texto aprobado.  La pregunta es, ¿podremos dar tratamiento 

4.


