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LA DISTRIBUCION DIRECTA E INDIRECTA DE 
RENTAS EN LAS ASOCIACIONES  

CIVILES SIN FINES DE LUCRO

Tulio Tartarini T.1

I. INTRODUCCIÓN 

Es objeto del presente artículo analizar las recientes modificaciones 
introducidas en la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) por el Decreto 
Legislativo Nº 1120, y reglamentadas por el Decreto Supremo Nº 258-2012-
EF, vigentes a partir del 1° de enero de 2013, las mismas que atañen a los 
casos en los cuales se considera que las entidades exoneradas del Impuesto 
a la Renta distribuyen las rentas que obtienen –y que gozan de exoneración– 
entre sus miembros, ya sea directa o indirectamente.

Por la trascendencia que su actuación suscita en el desenvolvimiento 
de las actividades económicas y la importancia que han adquirido en 
la actualidad, nuestros comentarios se limitarán a los escenarios en los 
cuales las asociaciones civiles sin fines de lucro podrían encontrarse 
incursas en supuestos de distribución de rentas. No abordaremos el caso 
de las fundaciones afectas por las mayores limitaciones legales existentes 
para el desarrollo de su finalidad y que en los hechos constituyen un 
impedimento real para cualquier posibilidad de desviación de rentas 
exoneradas.

II. MARCO LEGAL VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Como se sabe, el artículo 19° de la LIR, con anterioridad a su modificación 
por el Decreto Legislativo Nº 1120, establecía ciertos requisitos de obligatorio 
cumplimiento a efectos de que las asociaciones civiles sin fines de lucro (así 
como las fundaciones afectas al tributo) pudieran gozar de la exoneración del 
Impuesto a la Renta.

1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Tributación 
Internacional por la Universidad de Nueva York. Socio de Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados.
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Conforme a dicho dispositivo, eran cuatro las condiciones específicas que 
debían cumplirse para que las entidades sin fin lucrativo pudieran gozar de 
la exoneración2:

1) Sus fines debían ser exclusivamente alguno o algunos de los comprendidos 
expresamente en la disposición legal: beneficencia, asistencia social, 
educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, 
gremial y/o de vivienda.

2) Las rentas de la asociación debían destinarse al cumplimiento de sus fines 
específicos en el país

3) Las rentas materia de exoneración no podían distribuirse, directa e 
indirectamente, entre los asociados.

4) En caso de disolución, el estatuto debía prever que el patrimonio se 
destinará a cualquiera de los fines establecidos en el referido inciso.

Es sobre el tercer requisito que centraremos el análisis, a efectos de determinar en 
qué casos se entendía producida una “distribución de las rentas” de la asociación, 
ya sea directa o indirecta, para, a partir de dicha evaluación, establecer cuáles son 
los principales cambios introducidos por el Decreto Legislativo No. 1120.

III. CUESTIÓN PRELIMINAR: LA NATURALEZA DE LAS ASOCIACIO-
NES CIVILES Y SU “INTRÍNSECA” PROHIBICIÓN DE DISTRIBU-
CIÓN DE BENEFICIOS

De conformidad con el artículo 80° del Código Civil: “la asociación es una 
organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través 
de una actividad común persigue un fin no lucrativo”.

2 De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19° de la LIR, según su 
texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, estaban exoneradas del Impuesto 
a la Renta: “b) Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro 
cuyo instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, alguno o varios de los 
siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artísti-
ca, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda; siempre que destinen sus 
rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, 
entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se desti-
nará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. 

 La disposición estatutaria a que se refiere este inciso no será exigible a las entidades 
e instituciones de cooperación técnica internacional (ENIEX) constituidas en el 
extranjero, las que deberán estar inscritas en el Registro de Entidades e Instituciones 
de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
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Es esencial a la asociación su finalidad no lucrativa, la cual es definida como 
la imposibilidad de que los resultados o superávits que arroje el quehacer 
asociativo se distribuyan entre los asociados. 

En efecto, la doctrina civil ha señalado la imposibilidad de distribuir directa o 
indirectamente los beneficios provenientes de las actividades realizadas por las 
asociaciones, pues de realizar dichas distribuciones, se estaría persiguiendo 
un fin lucrativo, desnaturalizándose a la asociación como entidad jurídica.  
Ello, en nada se confunde con la posibilidad de que las asociaciones civiles sin 
fines de lucro participen en el mercado, desarrollando actividades económicas 
cuyos beneficios, claro está, quedarán en ellas para el cumplimiento de sus 
fines, sin poder distribuirse o repartirse entre sus miembros. 

De este modo, Javier de Belaunde3 señala:

“(…) podemos decir que el perseguir un fin lucrativo no se da por 
la realización de actividades económicas en las cuales se genere 
excedentes, sino por el reparto directo o indirecto de esos excedentes 
entre los miembros de la persona jurídica (…) el lucro no está en la 
obtención de excedentes sino en el destino de éstos. Entonces el que una 
persona jurídica sea o no lucrativa no depende de la actividad que 
realice, sino de la manera cómo sus miembros se relacionen con ella 
(…)

En conclusión, la asociación, al perseguir un fin no lucrativo, podrá 
realizar actividades económicas que generen excedentes, pero no podrá 
repartirlos entre sus miembros sino que habrá de destinarlos a alcanzar 
su fin” (el subrayado es agregado).

De lo dicho se desprende que el patrimonio de las asociaciones no es de libre 
disposición, tal como señala César Luna-Victoria4:

“(…) Pero no es menos cierto que el patrimonio de la Asociación no es 
de libre disposición, está “afectado” a un objeto social.

En efecto, si los asociados no tienen libre disposición ni reembolso de 
sus aportaciones (ni siquiera en caso de retiro), el patrimonio de la 

3 DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑANA, Javier. Código Civil Comentado. Tomo I. 
Gaceta Jurídica. Lima.

4 LUNA-VICTORIA LEÓN, César. “El Régimen Patrimonial de las Asociaciones Civi-
les”. EN: Themis Nº 5 Segunda Época. 1986. Lima.  Pág. 55.
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Asociación se debe aplicar necesariamente al objeto social, no sería 
concebible una aplicación distinta (…)

Se pone de manifiesto, en consecuencia, que el régimen patrimonial no 
es ni deber ser de interés exclusivo de los asociados.” 

El citado autor concluye que “el patrimonio de la Asociación es de algún modo 
también un ‘patrimonio afectado’ y que el asociado tiene responsabilidad por ello”.

La referida afectación del patrimonio asociativo a los fines de la entidad, y no 
a los intereses de los asociados, se pone de manifiesto en lo dispuesto por el 
artículo 98° del Código Civil, de conformidad con el cual:

“Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto 
resultante es entregado a las personas designadas en el estatuto, con 
exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala Civil de la Corte 
Superior respectiva ordena su aplicación a los fines análogos en interés 
de la comunidad, dándole preferencia a la provincia donde tuvo su sede 
la asociación”.

En consecuencia, en ningún caso es posible que el patrimonio de la 
asociación sea distribuido, repartido o dispuesto a favor de los asociados, 
a fin de acrecentar el patrimonio de éstos con afán especulativo. Esto es, 
los asociados no pueden utilizar la forma jurídica asociativa para obtener 
ganancias particulares o beneficios. Tal necesaria prohibición rige durante 
toda la vida asociativa e incluso a la extinción de la entidad, con motivo de su 
disolución y liquidación.

Sobre este imperativo principio, se ha pronunciado también el Tribunal 
Constitucional. Así, el máximo intérprete de la Carta Magna resalta lo siguiente 
en la sentencia recaída en el expediente Nº 1027-2004-AA/TC en torno al fin 
altruista de la asociación (como principio del derecho de asociación, valga la 
redundancia) y también sobre la distribución de lucro entre los asociados: 

“Entre los principales principios que sustentan el reconocimiento y goce 
de este derecho se reconoce a los tres siguientes:

(…).

c) El principio de fin altruista

Enuncia que los objetivos que permitan aunar voluntades en una misma 
dirección se caracterizan por el despego a la obtención de ventajas 
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o beneficios económicos. En ese sentido, la finalidad asociativa no 
puede sustentarse en la expectativa de obtención de ganancias, rentas, 
dividendos o cualquiera otra forma de acrecentamiento patrimonial de 
sus integrantes.

(…)

3. Ahora bien, la prescripción de una finalidad lucrativa no impide 
que la asociación pueda realizar actividades económicas; ello en la 
medida en que posteriormente no se produzcan actos de reparto directo 
o indirecto entre los miembros de la asociación” (el subrayado es 
agregado).

Claramente, esta prohibición de reparto de beneficios o recursos abarca toda 
posible distribución de aquéllos, ya sea directa o indirecta. Así, es tan vedado 
(diríamos nulo) acordar, en asamblea general de asociados, distribuir los 
remanentes que arroje el balance de la asociación, como que la asociación 
done bienes o recursos (obtenidos en el devenir de su actividad) a sus 
asociados a efectos de enriquecerlos sin causa (i.e. especulativamente, sin 
que, por ejemplo, estemos ante una transferencia justificada de recursos a los 
asociados como parte del fin asociativo, como podría ser el otorgamiento de un 
subsidio económico a favor de quienes hayan caído en estado de necesidad). 
Lo último significaría un reparto indirecto de los resultados económicos o 
beneficios de la asociación entre sus asociados.

IV. LA DISTRIBUCIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE RENTAS DE ACUER-
DO A LA LIR

La LIR exonera las rentas que obtienen las asociaciones civiles sin fines de 
lucro, con sujeción a determinados requisitos, siendo uno de ellos la prohi-
bición de distribución de las mismas, en forma directa o indirecta, entre los 
asociados. A partir del ejercicio 2013, se ha agregado que tal distribución 
tampoco puede realizarse a quienes se consideren “partes vinculadas” con la 
asociación o con los asociados.

Hasta el 31 de diciembre de 2012 no había disposición legal ni reglamentaria 
que defina en qué casos se entendía producida una distribución directa o 
indirecta de rentas de la asociación entre los asociados, pese a la gravedad de 
las consecuencias que se producían de comprobarse la misma.

En esa medida ¿qué se entendía por una distribución “directa” o “indirecta” 
de “rentas” de acuerdo a la LIR? 
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Siendo claros en que una distribución “directa” de los resultados de la 
asociación está proscrita por el Código Civil (pues no es factible que la 
asamblea general decida como tal acordar una distribución entre los asociados 
de los superávits que arroje su balance) entonces tal distribución “directa” 
debía tener un entendimiento distinto. 

Así, partiendo de la premisa que la intención de la norma fiscal era que las 
rentas que obtuviera una asociación exonerada permanezcan en ella para la 
consecución de sus fines, era razonable entender que lo que buscaba era 
evitar el desvío de rentas, de tal manera que los flujos que la asociación 
obtuviera en el devenir de su actividad –con exoneración del Impuesto a la 
Renta– beneficien lucrativamente  a los integrantes de la entidad.

Siendo  ello así, una distribución “directa” se debiera entender producida 
si, por cualquier mecanismo, tales flujos eran canalizados directamente 
a los asociados para su beneficio fuera de los fines de la entidad (los que, 
evidentemente, debían estar comprendidos en el inciso b) del artículo 19° 
de la LIR), a través de cualquier acto jurídico. Por su parte, una distribución 
“indirecta” podría entenderse producida si, por cualquier mecanismo, 
las rentas de la asociación eran canalizadas a los asociados a través de 
terceros (personas interpuestas), valiéndose de mecanismos fraudulentos o 
injustificados, que de manera cierta y verificable implicaban una desviación 
de los recursos respecto de los fines de la entidad para entregarlos a sus 
integrantes.

Siendo así, el diseño podría entenderse de la siguiente manera:

Distribución directa

Asociación                       Asociado

Distribución indirecta

Asociación        Tercero        Asociado

Ejemplo de una distribución directa podría ser el caso de una asociación 
deportiva que obtuviera recursos provenientes de donaciones o de servicios 
prestados a terceros, para posteriormente adquirir bienes suntuarios que 
distribuye gratuitamente entre sus asociados. Nos encontraríamos ante una 
distribución indirecta si esos mismos recursos son donados a una sociedad, 
con cargo a que esta, por ejemplo, adquiera los bienes que luego donará a 
dichas personas. 



Tulio Tartarini T.

Revista 57 - noviembre 2014 133

Empero, no cabría entender que se produce una distribución directa de rentas 
si los recursos obtenidos por el devenir de la actividad de la asociación se 
destinan, por ejemplo, a la adquisición de los uniformes a ser entregados a 
los asociados miembros de sus diferentes equipos de participación deportiva. 
Con igual criterio, no hay distribución directa si los uniformes son entregados 
por una tercera persona a los asociados deportistas, con cargo a los recursos 
que ha provisto la asociación. Tal utilización de los fondos asociativos no es 
una distribución de rentas entre los asociados sino el empleo de las mismas 
de acuerdo a los fines no lucrativos de la entidad (i.e. fines deportivos).

Asimismo, tampoco podría entenderse como distribución directa o indirecta, 
los pagos que realiza una asociación por adquisiciones de bienes y servicios 
comprobados o fehacientes, inclusive si tales pagos pudieran haber sido 
hechos a asociados, en tanto estos efectivamente hubieran transferido bienes 
o prestado servicios a la entidad.

V. LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL SOBRE LA DISTRI-
BUCIÓN DE RENTAS

El Tribunal Fiscal ha emitido diversas resoluciones en las cuales ha establecido 
algunos criterios para determinar cuándo nos encontramos ante una distri-
bución directa o indirecta de rentas de las asociaciones sin fines de lucro que 
conlleve a la pérdida de la exoneración del Impuesto a la Renta.

Lo primero que resulta relevante señalar es que el Tribunal ha sido claro 
en enfatizar que la distribución –directa o indirecta– de rentas entre los 
asociados sólo se produce si es que las mismas les son entregadas por su sola 
condición de tales, de manera tal que si existe otro título justificante para 
que el asociado reciba rentas de la asociación e.g. pagos por servicios por 
ejemplo o por participar en cargos ejecutivos), no nos encontraremos ante 
una distribución prohibida por la LIR.

Así, en su Resolución No.  909-2-1999 el Tribunal Fiscal señaló lo siguiente:

“Al respecto, cabe precisar que la distribución directa o indirecta de 
rentas entre los asociados implica que las rentas de la asociación 
sean distribuidas entre todos o algunos de los asociados por su sola 
condición de tal. (…)

De acuerdo con las normas del Código Civil que regulan la asociación, 
no existe prohibición para que los asociados que desempeñan cargos 
directivos reciban una remuneración.
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En consecuencia, en la medida que el dinero entregado al presidente y 
vicepresidente responda al desempeño de cargos directivos y sea acorde 
con las labores realizadas y rentas de la asociación, la recurrente 
cumplirá con los requisitos establecidos en el inciso b) del artículo 19º 
de la Ley del Impuesto a la Renta” (el subrayado es nuestro).

Ahora bien, en cuanto a los supuestos de distribución “directa” e “indirecta” 
de rentas entre los asociados, no existen elementos claramente determinantes 
en la jurisprudencia que permitan concluir de manera categórica cuándo nos 
encontramos en ante uno u otro caso. Veamos.

1. Distribución directa

El Tribunal Fiscal ha tenido una tendencia consistente al considerar que nos 
encontramos ante una distribución “directa” de rentas en aquellos casos en 
los que ha podido comprobar una “reversión” de los aportes de los asociados, 
esto es, cuando conforme a las disposiciones estatutarias o a la verificación 
fáctica efectuada por la Administración Tributaria, se comprueba que la 
asociación ha utilizado o utilizará los aportes o contribuciones recibidos de 
los asociados en la ejecución de prestaciones individualizadas para cada uno 
de ellos, de tal manera que se les beneficie patrimonialmente.

Por ejemplo, son casos en donde se entendió que existía una distribución 
directa de rentas:

– Cuando la asociación adquiere un terreno y construye sobre el mismo con 
el dinero recibido por concepto de aportes, para posteriormente adjudicar 
las unidades inmobiliarias a los asociados (R.T.F. No. 01277-2-2004):

“Que de lo expuesto, se aprecia que según el estatuto de la recurrente 
la adquisición del terreno y la construcción del inmueble que poste-
riormente será adjudicado a los asociados se efectuará con el aporte 
de cuotas que efectúen dichos asociados, por lo que cabe interpretar 
que los departamentos en cuestión constituyen renta de la asocia-
ción, y su adjudicación una distribución directa de ella (…)”

– Cuando la asociación financia, con los aportes realizados por los asocia-
dos, actividades de cooperación mutua entre aquellos, procurando elevar 
su condición socio-económica y cultural, lo cual implica una reversión de 
los aportes  y por ende una distribución directa (R.T.F. Nº 2556-2-2011):

“Que de la revisión del estatuto de la recurrente, se advierte que uno 
de sus fines es la cooperación mutua dentro de sus asociados y con-
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tribuir a elevar su condición socio-económica y cultural, lo cual se 
realizará por medio de fondos que están orientados a las prestacio-
nes económicas hacia los asociados, lo que constituiría una distribu-
ción directa de las rentas (…)”

– Cuando la asociación otorga un beneficio mortuorio a los asociados a par-
tir de un fondo creado para tal fin, el cual implica también una reversión 
de los aportes efectuados y en consecuencia una distribución directa de 
las rentas (R.T.F. Nº 8871-3-2007):

“Que de la revisión de los estatutos de la recurrente, se advierte que si 
bien es una asociación con fines gremiales, estos fines no son exclusi-
vos dado que los aportes que efectúen los agremiados revierte a ellos 
a través del beneficio mortuorial, lo cual constituye además una dis-
tribución directa de las rentas que conforman el patrimonio de la 
recurrente, más aún cuando la recurrente en su recurso de apelación 
reconoce que efectúa entrega de primas que exceden los aportes rea-
lizados en vida por el asociado.”

 Nótese que en esta resolución, el Tribunal Fiscal califica como distribución 
directa incluso a los beneficios que exceden los aportes realizados por el 
asociado, lo cual no implicaría únicamente la “reversión” de las cotizacio-
nes.

– Cuando la asociación entrega ayuda económica por asistencia social a un 
asociado, por implicar revertir las aportaciones a favor del mismo (R.T.F. 
Nº 11526-1-2008):

“Que de la revisión de los estatutos de la recurrente, se advierte que 
si bien es una asociación con fines gremiales, toda vez que ha sido 
conformada por un grupo de trabajadores de la sección talleres, área 
fábrica, de la empresa AgroIndustrial Pomalca S.A.A., el artículo 4º 
de sus estatutos de fojas 72, establece que dicha asistencia social 
“será de un aporte del fondo económico a entregarse a la persona o 
familiar beneficiado según escala aprobada por el Consejo Directivo 
(…)”, lo que constituye una distribución directa de las rentas que 
conforman el patrimonio de la recurrente (…)

Que este Tribunal ha interpretado en Resoluciones tales como la Nº 
08871-3-2007, que no se cumple con el requisito de exclusividad de 
fines cuando los aportes que efectúen los agremiados revierten a ellos 
a través de un beneficio, toda vez que ello constituye distribución 
directa de rentas.”



Revista 57 - noviembre 2014

La distribución directa e indirecta de rentas en las asociaciones ...

136

– Cuando se brinda apoyo a los asociados en estado de necesidad mediante 
seguros de salud o seguros laborales, toda vez que el aporte efectuado 
revierte a los asociados (R.T.F. 9798-1-2012)

“Que del análisis efectuado a los fines establecidos en los estatutos 
de la recurrente, se observa que se trata de una asociación de tipo 
educativo y gremial, sin fines de lucro, conforme señala la propia 
Administración, sin embargo, es preciso anotar que estos fines no son 
exclusivos dado que apoyar a los asociados en estado de necesidad, 
brindándoles seguros de salud, seguro laboral, señalado como uno 
de sus fines, aún cuando podría entenderse como vinculado a un fin 
de asistencia social, revierte a los asociados un beneficio respecto de 
sus aportes.

Que este Tribunal ha interpretado en Resoluciones tales como la Nº 
08871-3-2007 y 11526-1-2008, que no se cumple con el requisito de 
exclusividad de fines cuando los aportes que efectúen los agremiados 
revierten a ellos a través de un beneficio, toda vez que ello constituye 
distribución directa de rentas.”

– Si el dinero obtenido por las cuotas correspondientes a los asociados es 
destinado a un fondo intangible utilizado para ayudar a las personas que 
los asociados indiquen en caso de fallecimiento (R.T.F. 8250-8-2012):

“Que de lo antes expuesto se desprende que uno de los fines de la 
recurrente, cual es la creación de un fondo con carácter de intangible 
destinado solo para los casos de fallecimiento de los asociados de-
bidamente inscritos, se lograría, entre otros, con el dinero recaudado 
de las cuotas de sus asociados, lo que según el criterio contenido 
en las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 08871-3-2007 y 09376-2-
2011, implica una distribución directa de las rentas de las asociacio-
nes a favor de aquéllos.”

Según se observa, el Tribunal Fiscal ha interpretado, de acuerdo al marco legal 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, que se verificaba una distribución 
directa de rentas en todos aquellos casos en los que la asociación entrega-
ba a los asociados diversos tipos de beneficios individualizados que implica-
ban una reversión de las sumas contribuidas por aquéllos al sostenimiento 
y cumplimiento de fines de la entidad. Esto es, el Tribunal no equiparó la 
distribución de rentas a un acuerdo de distribución de las ganancias, benefi-
cios o superávits de la asociación (lo que no es jurídicamente posible dada la 
finalidad no lucrativa de la persona jurídica) obtenidos por su participación en 
el mercado, sino que consideró que las rentas que se distribuían directamente 
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eran los propios aportes o cotizaciones, que se “devolvían” bajo diversas for-
mas a los asociados por su sola condición de tales.

Cabría cuestionar, bajo esta perspectiva, la concepción rígida del Tribunal 
en dos aspectos: de un lado, resulta cuestionable que se considere que la 
“renta” objeto de distribución sea la propia aportación del asociado (cuota), 
para el sostenimiento de la entidad.  Ello, dado que, desde la perspectiva 
de nuestra LIR no podría considerarse que la cuota que un asociado abona 
periódicamente a una asociación para el cubrimiento de sus gastos sea 
“renta”. En efecto, tales aportes no calzan dentro de los diversos conceptos 
de renta que nuestra legislación recoge, pues no son producto del capital, 
trabajo o empresa (“renta producto”), no se derivan de una ganancia de 
capital, ciertamente no pueden catalogarse como una renta imputada y, 
finalmente, no calzan dentro del “flujo de riqueza” considerado como renta 
gravable por el penúltimo párrafo del artículo 3° de la LIR5. Esto último, dado 
que la teoría del flujo de riqueza está diseñada para los enriquecimientos 
que, desde terceros, obtengan las “empresas”, categoría que, de suyo, 
corresponde a los emprendimientos, bajo las formas jurídicas amparadas 
por Ley, que posibiliten una distribución de beneficios, lo que es ajeno a la 
asociación como entidad sin fin de lucro6.

Y de otro lado, también cabe cuestionar que el Tribunal Fiscal haya considerado 
que la distribución directa de rentas prohibida por la Ley abarcaba incluso 
aquellos mecanismos por medio de los cuales las asociaciones otorgaban, 
en cumplimiento de sus fines estatutarios (comprendidos incluso dentro de 
los previstos por el artículo 19.b de la LIR)  subvenciones o subsidios a sus 
participantes, sin que se denotase en los mismos un afán de lucro, sino más 
bien un apoyo económico acorde a los fines de la entidad (como aquellas 
situaciones de la repartición del fondo mortuorio o las ayudas económicas 
a los asociados en estado de necesidad). Evidentemente, se trata de una 
posición bastante rígida del colegiado administrativo. 

5 “En general, constituyen renta gravada de las empresas cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la in-
flación determinado conforme a la legislación vigente”.

6 Por lo que en nuestra opinión resulta ilegal que el último párrafo del inciso g) del 
artículo 1° del Reglamento de la LIR, defina como “empresa” a toda persona o 
entidad perceptora de rentas de tercera categoría, concepto amplío que no guarda 
concordancia –y por ello excede– claramente la definición de este concepto:  “Uni-
dad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios con fines lucrativos” (tomada del Diccionario de la Real Academia Es-
pañola; el subrayado es agregado).
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2. Distribución indirecta

A diferencia de las situaciones mencionadas, notamos en la jurisprudencia que 
el concepto de “distribución indirecta” está más ligado a lo que se considera 
una distribución de beneficios para efectos corporativos y fiscales. Así, aun 
cuando la casuística no es homogénea, el Tribunal Fiscal ha considerado como 
supuestos de distribución indirecta aquellos casos en los que los beneficios 
resultantes de las operaciones de la asociación –i.e. en sus relaciones con 
terceros–, son trasvasados a sus asociados por su sola condición de tales.  

Citamos como casos en los que se ha considerado que existe una distribución 
“indirecta” de rentas los siguientes:

– Si las rentas obtenidas por la comercialización de productos agropecuarios 
tiene como beneficiarios a los asociados y se contempla la prestación de 
servicios en beneficio directo de los asociados (R.T.F. Nº 2102-4-2004):

“Que de lo expuesto, puede inferirse válidamente que las rentas ob-
tenidas por la comercialización de productos agropecuarios tienen 
como beneficiarios a sus asociados y no a la asociación, máxime si 
indica que la misma se realiza “en beneficio directo de los asocia-
dos”, lo que supone una forma de distribución indirecta de renta 
entre los asociados (…)”

– Cuando las rentas obtenidas como producto de la industrialización de 
grasa, cueros o cualquier otro derivado o recurso natural benefician a los 
asociados (R.T.F. Nº 4033-4-2003):

“Que según se observa en el citado artículo octavo de los estatutos, 
la recurrente tiene entre sus fines el aprovechar la grasa, cueros o 
cualquier otro derivado o recurso natural para industrializarlo en 
beneficio de los camaleros y carniceros, de lo cual puede inferirse 
válidamente que las rentas obtenidas producto de la referida indus-
trialización tiene como beneficiarios a sus asociados y no a la aso-
ciación, lo que implica –como señala la Administración– una forma 
de distribución indirecta de renta entre los asociados (…)”

– Si los estatutos establecen que los asociados gocen y/o reciban los “be-
neficios” que brinde u obtenga la asociación se estaría permitiendo una 
distribución “indirecta” de rentas (R.T.F. Nº 04938-4-2002):

“Que por su parte, el artículo 5º de los citados estatutos indica que 
forman parte de los bienes que integran el patrimonio social, entre 
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otros, los ingresos provenientes de los pagos que efectúen los usua-
rios por los servicios que le fueran concedidos y todo otro ingreso no 
previsto expresamente en los referidos estatutos;

Que del citado artículo se desprende que si bien éste faculta a la 
recurrente a considerar como parte de su patrimonio social, cual-
quier tipo de ingresos que perciba, dicha situación no implica la no 
realización o la ampliación de sus fines, los cuales se encuentran 
recogidos en el inciso b) del artículo 19º del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 
054-99-EF.

Que sin embargo, el artículo 23º de los citados estatutos establece 
que son derechos de los socios, entre otros, usar los servicios, ins-
talaciones y beneficios que brinde la asociación de acuerdo a los 
estatutos y normas internas de la asociación y recibir los beneficios 
que logre la asociación;

Que, del análisis del mencionado artículo se desprende que el mismo 
establece la posibilidad que los socios reciban y/o gocen de ciertos 
“beneficios” que brinde u obtenga la recurrente, de lo cual se puede 
concluir que dicha redacción permitiría la distribución indirecta de 
rentas obtenidas por esta (…)” (el subrayado es nuestro).

 Nótese que, en este caso, la asociación generará ingresos a partir de sus 
actividades y el estatuto contempla la posibilidad que los asociados reci-
ban los beneficios obtenidos. Así, para la calificación como distribución 
indirecta, el Tribunal Fiscal se estaría refiriendo a la distribución de renta 
“producida” por la asociación.

Observamos cómo, en los supuestos antes mencionados, el Tribunal Fis-
cal ha entendido que lo que se produce es una distribución “indirecta” de 
rentas entre los asociados, criterio con el que cabría discrepar, por cuanto, 
en estos casos, estaríamos ante verdaderas distribuciones “directas” de 
rentas, entendidas éstas como los beneficios obtenidos por la asociación 
en el devenir de sus operaciones con terceros. En efecto, tómese en cuenta 
que, en estos casos, los beneficios que eran trasvasados a los asocia-
dos provenían de la comercialización de productos agropecuarios, de la 
industrialización de la grasa o, en general, eran los “obtenidos” por las 
asociaciones civiles. No encontramos otra forma más directa de distribuir 
“rentas” que estos supuestos catalogados por el Tribunal como de distri-
buciones indirectas.
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Como se ha dicho, sin embargo, la jurisprudencia no es uniforme, existiendo 
algunos otros casos en los cuales el Tribunal ha calificado como “indirectas” 
desviaciones de rentas que sí revisten propiamente tal característica. Así, se 
trata de las situaciones de gastos a favor de terceros que, potencialmente, 
podrían ser trasladados al asociado (R.T.F. Nº 1048-3-2003)7, y de gastos co-
rrientes que signifiquen un beneficio económico encubierto para el asociado 
(R.T.F. Nº 4809-1-2006).

En suma, podría señalarse que, con anterioridad a las modificaciones 
introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1120, vigentes a partir del 1° de 
enero de 2013, determinar si existía una distribución directa o indirecta de 
rentas a los asociados de una asociación civil sin fines de lucro constituía un 
tema casuístico, siendo el entendimiento común de la jurisprudencia:

i) Que se producía una distribución “directa” de rentas si las propias 
aportaciones o cotizaciones de los asociados al sostenimiento de la 
asociación “revertían” a través de beneficios individualizados a su favor, 
aún cuando tal “reversión” sea consecuencia del propio fin estatutario de 
la asociación, el cual podía estar incluso comprendido en el inciso b) del 
artículo 19° de la LIR (asistencia social, gremial, etc.)

ii) Que se producía una distribución “indirecta” de rentas en aquellos casos 
en que los beneficios que la asociación obtenía en sus relaciones con 
terceros o de sus actividades en el mercado, derivaban a los asociados 
por su sola condición de tales. También se comprende como supuestos 
de distribución “indirecta” las situaciones en las que los gastos de la 
asociación podían ser susceptibles de beneficiar económicamente a los 
asociados.

VI. LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 1120

7 “En el tema de los gastos no sustentados y que fueron entregados al señor Luis Piazzon 
Gallo, debe indicarse que de acuerdo a la Escritura Pública de Modificación Total de 
Estatutos y Nombramiento de Consejo Directivo, la persona señalada se desempeñó 
como Presidente del Consejo Directivo en representación de la asociada Escuela de 
Administración de Negocios de Graduados - ESAN, cargo que ejerció desde julio de 
1994 hasta junio de 2000 (…). De acuerdo a lo anterior, se encuentra acreditado que 
el señor Piazzon Gallo no tenía condición de asociado de manera personal, por lo 
que, la única manera de acreditar que se produjo la distribución indirecta de rentas 
a los asociados, sería comprobar que el dinero entregado al señor Luis Piazzon Gallo, 
fue a su vez recibido por ESAN, análisis que no fue realizado por la Administración 
Tributaria.”
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A raíz de las modificaciones introducidas en la LIR por el Decreto Legislativo 
No. 1120, se han ampliado las restricciones para que las fundaciones afectas 
y las asociaciones sin fines de lucro puedan gozar de la exoneración del Im-
puesto a la Renta por las rentas que obtengan. Así, en cuanto al tema que nos 
ocupa, el nuevo texto del inciso b) del artículo 19° de la LIR establece como 
condición para la exoneración que las entidades no distribuyan sus rentas, 
directa o indirectamente: i) entre sus asociados, ii) a sus partes vinculadas 
iii) a las partes vinculadas de sus asociados.

Se observa entonces que, a partir del ejercicio 2013, se han extendido el 
ámbito de “protección” de las rentas que gozan de exoneración, impidiéndose 
una distribución de las mismas no solo a los integrantes de la entidad, sino 
también quienes se consideren partes vinculadas de tales integrantes y de la 
entidad misma.

La dinámica de la modificación introducida por el Decreto Legislativo No. 1120 
puede estructurarse en tres grandes grupos de materias: i) la regulación de los 
supuestos de quiénes se consideran partes vinculadas, ii) las presunciones 
de distribución indirecta de rentas y iii) los efectos de la comprobación de tal 
distribución o de cualquier incumplimiento de los requisitos para la aplicación 
de la exoneración.

1. Regulación de las partes vinculadas

Ante la nueva exigencia de que las rentas de la entidad no se distribuyan, directa 
o indirectamente, entre las partes vinculadas a ella misma o a sus asociados, 
la propia LIR estableció que el Reglamento iba a señalar los supuestos en que 
se configura la vinculación. Esto es, por expresa decisión del legislador, se 
hacía necesario reglar nuevos casos para la configuración de vinculación, ante 
el reconocimiento de que los establecidos en las normas generales de la LIR 
(artículo 24° de su Reglamento), podrían resultar insuficientes para proteger a 
las asociaciones de los diversos mecanismos de desviación de rentas.

Es así que la LIR estableció que el Reglamento debía fijar los supuestos de 
vinculación para lo cual tomaría en cuenta:

– La participación de las personas, empresas o entidades, de forma directa 
o indirecta, en la administración o control de la asociación, o el aporte 
significativo que se realice al patrimonio, o cuando el mismo grupo de 
personas participan directa o indirectamente en la dirección o control de 
varias personas, empresas o entidades o aportan significativamente a su 
patrimonio.
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– La vinculación con los asociados considerará lo señalado en el acápite 
precedente y, en el caso de personas naturales, el parentesco.

– También operará la vinculación en el caso de transacciones realizadas uti-
lizando personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transac-
ción entre partes vinculadas.

En base a la delegación legislativa, el Decreto Supremo Nº 258-2012-EF, 
publicado con fecha 18 de diciembre de 2012 ha establecido los casos en los 
cuales se entiende que una persona, empresa o entidad es parte vinculada a 
una asociación o fundación afecta. Así lo ha hecho a través de la introducción 
del artículo 8-D en el texto del Reglamento.

No es objeto del presente artículo analizar con detenimiento los nuevos su-
puestos de vinculación creados reglamentariamente. Simplemente, destacare-
mos algunos aspectos de los más relevantes, los que se citan a continuación:

i) La ocupación de cargos de dirección, gerencia o administración que 
otorguen poder de decisión en acuerdos financieros, comerciales u 
operativos de la entidad no lucrativa (inciso a).

ii) La existencia de directores, gerentes, administradores u otros directivos 
comunes entre la asociación o fundación y otra persona jurídica, en 
tanto tengan poder de decisión en acuerdos financieros, operativos y 
comerciales que se adopten (inciso b).

iii) La realización de un aporte significativo, el cual se configura si asciende 
a más del 30% del patrimonio de la entidad no lucrativa. Este aporte 
puede ser realizado por una sola persona (en cuyo caso quedará vinculada 
con la asociación o fundación) o de manera conjunta por dos personas 
jurídicas vinculadas entre sí, en cuyo caso se entendería que ambas pasan 
a entenderse vinculadas con la entidad. Asimismo, el aporte significativo 
puede ser realizado por cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, en cuyo caso las personas naturales 
pasarán a considerarse vinculadas con la asociación y aún cuando el 
aporte individual no supere el aludido porcentaje de 30% (incisos c, d y e).

iv) Cuando socios, participacionistas “u otros sujetos” de personas jurídicas 
o entidades vinculadas entre sí sean directores, gerentes, administradores 
o directivos de tales personas y, a su vez, asociados de una asociación sin 
fines de lucro o fundadores de una fundación afecta, siempre que, respecto 
de estas últimas tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, 
operativos y/o comerciales que se adopten (inciso f).
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v) Cuando asociados de asociaciones civiles o fundadores de fundaciones 
afectas son a su vez partes contratantes de contratos de consorcio con 
contabilidad independiente, en tanto participen en más de 30% en el pa-
trimonio del contrato o representen por lo menos el 30% del total de sus 
partes contratantes. Este supuesto genera vinculación entre las asociacio-
nes o fundaciones –de las cuales los partícipes son asociados o fundado-
res– y los referidos contratos.

Se notan algunas diferencias sustantivas entre los supuestos previstos por el 
artículo 8-D del Reglamento para “relacionar” a una asociación y quienes se 
considerarán sus partes vinculadas y los supuestos generales de vinculación 
previstos por el artículo 24° del Reglamento. Entre las más notorias, destaca 
que exista vinculación por el solo hecho de ejercer un cargo de dirección, 
gerencia o administración en la entidad no lucrativa, con poder de decisión 
en los acuerdos financieros, comerciales u operativos que se adopten. Por 
ende, una distribución directa o indirecta de rentas a una persona con tal 
cargo precipitaría la pérdida de la exoneración. Recordemos a estos efectos 
que las reglas generales del artículo 24° del Reglamento no prevén vinculación 
cuando una persona (natural o jurídica) ejerce un cargo con poder de decisión 
en otra persona jurídica.

Al respecto, debe recordarse que la expresión “poder de decisión” no está 
definida en la legislación positiva. En general puede entenderse como la 
capacidad de imponer, aprobar o evitar la toma de decisiones8.  

El ejercicio del poder de decisión debe analizarse en cada caso específico, 
según sean las atribuciones o funciones de cada órgano administrativo, de 
cada directivo en particular, y el mecanismo o forma en que dicho órgano 
adopta sus decisiones. 

En este orden de ideas, por ejemplo, ¿cabría concluir que los miembros del 
consejo directivo de una asociación se considerarían, per se, parte vinculada 
con ella?  Creemos que, a tenor de la norma reglamentaria, la vinculación debe 
evaluarse a nivel personal. Esto es, para que una persona, empresa o entidad 
se considere parte vinculada ella debe tener por sí misma poder de decisión 
en los acuerdos relevantes que contempla la disposición. Los miembros del 
consejo directivo, indudablemente, como órgano tienen poder de decisión, el 

8 Al respecto véase MUÑOZ SALGADO, Silvia; “El concepto de vinculación por la 
participación en la administración y por el control para efectos de la normativa de 
Precios de Transferencia”; Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario Nº 46, 
Febrero 2008.
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cual se plasmará en la toma de decisiones con las mayorías necesarias que 
contemple el estatuto. Pero en forma individual es claro suponer que carece-
rán de tal poder, desde que solo tendrán un voto, el que por sí solo carecerá 
de efectos para lograr la adopción del acuerdo. Consecuentemente, creemos 
que no podría sostenerse que cada uno de los miembros del consejo directivo, 
individualmente considerados, pase a considerarse una parte vinculada, salvo 
por ejemplo el caso especial del presidente que tenga voto dirimente y, con 
ello, efectivamente poder de decisión en la adopción de los acuerdos comer-
ciales, operativos o financieros.   

Ahora bien ¿no es que acaso, prácticamente en la unanimidad de ejemplos, 
los miembros del consejo directivo son a su vez asociados de la entidad?  Si 
ya ostentan dicha calidad, no se ve la necesidad de calificarlos adicionalmente 
como partes vinculadas, si la sola condición de asociados ya impide cualquier 
distribución de rentas a su favor. Entenderíamos entonces que la regla apunta 
a la calificación de aquellas personas o entidades con cargos de dirección –y 
poder de decisión– que no sean asociados, pues solo así se podría extraer 
alguna utilidad práctica a esta nueva regla de vinculación.

Del mismo modo, se considera que existe una parte vinculada si una persona 
aporta “significativamente” al patrimonio de la asociación (en más del 30%). 
Pero ¿no es que acaso, quienes aportan al patrimonio de la asociación para 
su sostenimiento son sus propios asociados? En esa medida, la calificación 
como parte vinculada parece innecesaria, salvo que lo que se haya pretendido 
es abarcar como parte vinculada a todas aquellas personas que, por ejemplo, 
efectúen donaciones a entidades sin fines de lucro para coadyuvar a sus fines, 
situación en la cual no se observa una razón justificante para “vincular”, con 
los efectos nocivos que ello conlleva, a tales donantes y la entidad con la cual 
solidariamente se coopera. 

Otro caso singular de vinculación es el contemplado en el inciso f) del artículo 
8-D, en donde ésta existe si socios, participacionistas “u otros sujetos” de 
personas jurídicas o entidades vinculadas entre sí son, a su vez, asociados de 
asociaciones con “poder de decisión” en los acuerdos financieros, operativos 
o comerciales que aquellas adopten. Entenderíamos que este supuesto estaría 
vinculando a una asociación con otras personas jurídicas (a su vez vinculadas 
entre sí de acuerdo a las reglas generales de vinculación), por el hecho de 
tener integrantes comunes (socios, participacionistas “u otros sujetos” de 
las personas jurídicas vinculadas entre sí y asociados la asociación) ocupando 
cargos directivos en las personas jurídicas (sin tener necesariamente poder 
de decisión) y siendo asociados “con poder de decisión” en la asociación.  Se 
nota que para esta última no se exige que el asociado tenga, a su vez, un cargo 
directivo o funcional (sólo se alude a que cuente con poder de decisión en los 
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acuerdos financieros, operativos y comerciales) con lo cual la disposición es 
sumamente abierta y podría abarcar aquella situación en la que, por ejemplo, 
los estatutos otorgan a la asamblea general facultades y competencias para 
adoptar acuerdos relevantes en materia financiera, comercial u operativa, 
y los asociados (a su vez directivos y miembros de las personas jurídicas 
vinculadas) cuentan con el número de votos para controlarla y tomar una 
decisión en tales materias9. 

Finalmente, es importante señalar que el Reglamento solo ha regulado 
los casos en los cuales se verifica la existencia de una parte vinculada a la 
asociación que realiza el acto de distribución directa o indirecta de rentas. 
Hay omisión sobre quiénes se consideran partes vinculadas al asociado, 
considerando que una distribución por la asociación a tales partes también 
hace perder la exoneración del Impuesto a la Renta.

La ausencia de tal disposición resulta realmente trascendente, desde que, en 
nuestra opinión, el mandato legal al reglamentador fue de absoluta  innova-
ción normativa, en el sentido de necesariamente crear los supuestos de vin-
culación que resultarán aplicables para la aplicación de las reglas limitativas 
de la exoneración a las asociaciones civiles y fundaciones afectas10. Ello, por 
ende, descartaría desde nuestro punto de vista la aplicación de las reglas ge-
nerales de vinculación establecidas en el artículo 24° del Reglamento.

Lo señalado se confirmaría con lo establecido en el acápite (ii) del segundo 
párrafo del artículo 19.b) de la LIR, según el cual “la vinculación con los aso-
ciados considerará lo señalado en el acápite precedente y, en el caso de personas 
naturales, el parentesco”. 

Esto es, para la definición de quienes se tendrían que considerar partes vin-
culadas a los asociados, el reglamentador debía seguir los criterios que la 
Ley impuso para la configuración de tales partes respecto de las asociacio-
nes (participación directa o indirecta en la administración o control o aporte 
significativo al patrimonio). Podía considerar, como elemento adicional, el 
parentesco. Ello denota entonces la necesidad expresa de crear nuevos su-
puestos de vinculación para los asociados, lo que el Decreto Supremo Nº 
258-2012-EF no ha hecho.

9 Considerando que, de acuerdo al artículo 88° del Código Civil, cada asociado tiene 
derecho a un voto.

10 El segundo párrafo del inciso b) del artículo 19° de la LIR expresa que “el reglamen-
to establecerá los supuestos que se configura la vinculación, para lo cual tendrá en 
cuenta lo siguiente (…)”.
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En todo caso, dada la remisión legal, cabría utilizar los nuevos supuestos intro-
ducidos por el artículo 8°-D del Reglamento para configurar vinculación entre 
personas, empresas o entidades con asociados (y no solo con la asociación 
respecto de la cual se analiza la distribución), en tanto sean aplicables. Empero, 
es claro que este esfuerzo dejará muchos casos sin solución.

Reiteramos entonces que no consideramos pertinente la aplicación de las re-
glas generales de vinculación establecidas por el artículo 24° del Reglamento 
de la LIR para generar vinculación entre asociados y otras entidades, pues 
existía un mandato expreso (claramente inobservado) para generar nuevas 
disposiciones a este respecto. 

Adicionalmente, la existencia de criterios disímiles de vinculación (artículo 8°-D 
y artículo 24° del Reglamento) puede generar, ante hechos sustancialmente 
semejantes, consecuencias distintas, como veremos del siguiente ejemplo:

Asumimos que una asociación “A” cuenta con un asociado, la persona natural 
“X”, que a su vez tiene un importante cargo en la sociedad “B”, con poder 
de decisión en los acuerdos financieros, comerciales u operativos de dicha 
sociedad. Una distribución de rentas de la asociación “A” a la persona natural 
“X” por cierto estaría vedada, por ser su asociado, pero ¿una distribución a la 
sociedad “B” a la cual la persona natural “X” “controla” mediante un cargo 
directivo estaría prohibida? Recordemos sobre el particular que las reglas ge-
nerales de vinculación contenidas en el artículo 24° del Reglamento no esta-
blecen que aquella exista entre personas que sean funcionarios y/o directivos 
de la persona jurídica (con poder de decisión) y la persona jurídica misma11. 
En esa medida, la sociedad “B” no es parte vinculada con la persona natural 
“X” de tal manera que una distribución de rentas –de acuerdo a los fines de 
la asociación– a dicha sociedad no estaría prohibida. 

Pero en el mismo caso, si la persona natural “X” no fuera directivo con poder 
de decisión de la sociedad “B”, sino de la asociación “B”, entonces ¿existiría 
vinculación entre la referida persona y asociación? No, como se ha dicho, en 
aplicación de las reglas generales del artículo 24°. Pero sí, si se consideran las 
propias reglas especiales del artículo 8°-D que establecen supuestos especí-
ficos de vinculación entre asociaciones y otras personas y entidades.  Como 
se ha señalado, conforme a estas regulaciones “se entenderá que una o más 

11 Lo que es distinto al caso de la denominada “influencia dominante” en órganos de 
administración de la persona jurídica en función al control de votos para la toma 
de decisiones, a que se refiere el numeral 12° del artículo 24° del Reglamento de la 
LIR.
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personas, empresas o entidades, son partes vinculadas a una fundación afecta 
o asociación sin fines de lucro (…). Cuando las personas, empresas o entidades 
ocupen cargos de dirección, gerencia, administración u otros que le otorguen 
poder de decisión” en acuerdos financieros, operativos o comerciales. En con-
secuencia, observamos en el ejemplo que una distribución de rentas de la 
asociación “A” a la asociación “B” sí estaría vedada no porque la asociación 
“B” sea vinculada a “A”, sino porque tal asociación “B” estaría vinculada a 
la persona natural “X”, asociada de la asociación “A” (situación que no se 
presentaría con la sociedad “B”, que, como hemos visto, no sería una parte 
vinculada con la persona natural “X”).

2. Las presunciones sobre distribución de rentas

Quizás la más importante modificación dispuesta por el Decreto Legislativo 
Nº 1120 sea haber establecido presunciones en las cuales se considera que 
las entidades exoneradas distribuyen indirectamente las rentas a sus asocia-
dos o partes vinculadas a estos o aquéllas. Se trata de supuestos descriptivos 
que denotan comportamientos “anómalos” en la asociación con relación a lo 
que debiera entenderse como una conducta razonablemente correcta y ponde-
rada en el cumplimiento de los fines asociativos. No obstante, la generalidad 
con la que han sido redactados los supuestos de distribución indirecta puede 
contribuir a crear inseguridad jurídica.  Veamos:

De acuerdo al tercer párrafo del inciso b) del artículo 19° de la LIR:

“se considera que las entidades a que se refiere este inciso distribuyen 
indirectamente rentas entre sus asociados cuando sus costos y gastos:

i)  No sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, entendién-
dose como tales aquellos costos y gastos que no sean normales en 
relación con las actividades que generan la renta que se destina a 
sus fines, o, en general, que no sean razonables con relación a sus 
ingresos.

ii)  Resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado”.

Además, el cuarto párrafo del inciso bajo comentario señala que:

“asimismo, se entiende por distribución indirecta de rentas:

i)  La entrega de dinero o bienes no susceptibles de posterior control 
tributario, incluyendo las sumas cargadas como costo o gasto e in-
gresos no declarados. El Reglamento establecerá los costos o gastos 
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que serán considerados no susceptibles de posterior control tributa-
rio. 

ii)  La utilización de bienes de la entidad o de aquellos que le fueran 
cedidos en uso bajo cualquier título, en actividades no compren-
didas en sus fines, excepto cuando la renta generada por dicha 
utilización sea destinada a tales fines”. 

Se establece que, en los demás casos, la SUNAT deberá verificar si las rentas 
han sido distribuidas indirectamente entre los asociados o partes vinculadas. 
Claramente entonces, este listado de presunciones no es taxativo, siendo po-
sible que se presenten otras situaciones, que tendrán que ser verificadas por 
el órgano administrador, de distribución indirecta de rentas.

Nos referimos por separado los supuestos presuntivos de distribución 
indirecta:

a) Gastos o costos no normales o no razonables

 Se trataría de todo costo o gasto que, observado con criterios objetivos, 
no tiene relación con el fin asociativo o, teniéndolo, no guarda una pro-
porción con los ingresos de la entidad. Así, bajo esta presunción todo 
desembolso del ente asociativo estaría sujeto a un cuidadoso escrutinio, 
a fin de verificar si corresponde, se relaciona o coadyuva a los fines esta-
tutarios y si, coadyuvando, su monto no resulta desproporcionado con 
relación a los ingresos de la entidad. 

 Bajo este orden de ideas, la Administración Tributaria tendría una amplia 
facultad para revisar e interpretar los fines asociativos, así como calificar 
la idoneidad de los medios o actividades que las asociaciones realicen para 
conseguirlos. Si, en base a ella, determinara que algún desembolso (que 
califique como gasto o costo) no es “normal” o idóneo con relación a las 
actividades que desarrolla la entidad (y que generan la renta objeto de 
exoneración), entonces se presumiría una distribución indirecta de rentas.  

 Nótese entonces que lo que debe analizarse es si el desembolso coadyuva: 
i) a los fines específicos de la asociación según su estatuto o ii) a las 
actividades que realiza la asociación para generar rentas que ayuden a la 
consecución de sus fines. De comprobarse el cumplimiento de cualquiera 
de estas dos condiciones, entonces procederá confirmar una tercera: iii) si 
el desembolso es razonable en relación con los ingresos de la asociación.  
Si esta última es también cumplida, no procederá la presunción.

 Por ejemplo, una asociación civil con un fin educativo, puede realizar una 
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actividad inmobiliaria con la finalidad de obtener recursos que, a su vez, 
son aplicados a la consecución de tal fin (donaciones a otras entidades 
o proyectos educativos). En ese sentido, todo gasto o costo destinado 
tanto al fin estatutario propiamente dicho (i.e. la propia donación), como 
a las actividades o medios de los que se vale para lograr sus fines (i.e. 
desembolsos para la adquisición de los inmuebles que venderá), aprobará 
este extremo del escrutinio y, por lo mismo, no implicará una presunción 
de distribución indirecta de renta. 

 Desde luego, el eslabón final del “test” (razonabilidad en función a los 
ingresos) introduce un matiz de análisis cuantitativo que resulta difícil 
de delimitar objetivamente. Será necesario evaluar la razonabilidad del 
egreso en base a las circunstancias de cada caso particular.

 Finalmente, la norma no es clara con relación a si el desembolso en 
cuestión (“anormal” o “no necesario”) debe realizarse respecto de un 
tercero que hubiera sido identificado como un asociado o una parte 
vinculada a un asociado a la asociación. Esto es, si la presunción solo 
tiñe de “distribución indirecta de rentas” a las operaciones generadoras 
de gasto o costo que sean consideradas “no normales”, pero no entiende 
de suyo que la misma se ha realizado con un asociado o parte vinculada, 
debiendo esto último acreditarse por la Administración Tributaria.

 Ciertamente, desde nuestra perspectiva, el texto legal permite concluir que 
la presunción comentada califica a cualquier “gasto o costo” que cumpla 
las condiciones establecidas (i.e. no sea normal en relación a las actividades 
que genera la renta que se destina a sus fines o no sea razonable en relación 
a los ingresos), como una distribución indirecta de rentas a favor de los 
asociados o partes vinculadas. Esto es, bastará tal comprobación objetiva 
con respecto al desembolso, para que se aplique la presunción, no siendo 
necesario que como parte de los hechos verificados se compruebe que el 
egreso terminó beneficiando a un asociado o parte vinculada.

b) Gastos o costos sobrevaluados respecto a su valor de mercado

 También califican como disposiciones indirectas los gastos o costos so-
brevaluados, para cuyo efecto debe compararse el valor pactado en la 
transacción con el valor de mercado establecido de acuerdo con el artículo 
32° de la LIR. 

 De esta manera, se entendería que las asociaciones no solo deben 
cuidar de realizar erogaciones razonables en relación a sus ingresos, 
sino también de procurar contratar con terceros en base a estándares 
de mercado, realizando una evaluación de precios para obtener los 
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más competitivos. Si los montos pagados en la adquisición de bienes y 
servicios se consideran sobrevaluados, entonces ello se entenderá como 
una distribución indirecta de rentas a los asociados o partes vinculadas. 

 Sobre este supuesto, también surge la duda sobre si la presunción aplica 
ante cualquier egreso que realice la asociación a favor de cualquier tercero 
aun cuando no califique como asociado o parte vinculada, o si es que es 
imperativo que la sobrevaluación haya beneficiado a alguno de aquellos 
sujetos. A pesar del aparente carácter objetivo de la disposición, a tenor 
de lo señalado por la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 
1120 habría “distribución indirecta” solamente si el gasto sobrevaluado 
corresponde a una operación con asociados, partes vinculadas o un 
tercero (como persona interpuesta) pero, en este último caso, siempre y 
cuando el exceso del valor de mercado beneficie aunque sea de manera 
mediata a un asociado o parte vinculada12.

c) Entrega de dinero o bienes no susceptibles de posterior control tributario

 Los que han sido entendidos por el Reglamento como aquellos costos o 
gastos “susceptibles” de beneficiar a las partes vinculadas, “salvo que la 
fundación afecta o asociación sin fines de lucro manifieste su naturaleza o 
destino y cuente con sustento documentario”. Se incluyen dentro de estos 
conceptos los casos de “distribución indirecta de renta no susceptible de 
posterior control tributario” previstos en el artículo 13-B del Reglamento 
de la LIR.

 En este tipo de desembolsos es evidente que no interesa o no sería 
necesario probar que el gasto benefició a un asociado o parte vinculada.  
Lo importante es que el egreso carezca de control documentario, de tal 
manera que sea inviable para la Administración efectuar un seguimiento 
del mismo e identificar a un destinatario final.

 Ahora bien, de acuerdo a la definición reglamentaria, para que el gasto o 

12 La exposición de Motivos señala que “el mayor monto deducido podría estar en-
cubriendo una distribución indirecta de rentas al haber sido incluido como parte de 
un gasto necesario. Por ejemplo, si la entidad exonerada fija remuneraciones muy 
elevadas para sus directivos o paga bonos por productividad cada vez que existan 
ingresos en la entidad, se puede inferir que lo que se persigue es distribuir las rentas 
entre los asociados, dado que no se justifica que se realice un mayor gasto al que 
corresponda a su valor de mercado. (…) Otro ejemplo de gastos sobrevalorados se 
presenta si los directivos de las entidades beneficiarias acuerdan con los proveedores 
abonarles un mayor monto por la adquisición de bienes y/o servicios para luego ben-
eficiarse de aquel”.
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costo califique como no susceptible de posterior control tributario, aquél 
debe a su vez, ser susceptible de beneficiar a partes vinculadas. En ese 
sentido, no todo desembolso cumpliría tal condición, sino solo aquel que, 
en función a su naturaleza, pueda potencialmente beneficiar a una parte 
vinculada previamente identificada.

 No obstante, esta exigencia es contradictoria con la posterior califica-
ción como gasto o costo no susceptible de posterior control tributario 
de aquellos conceptos que generan “dividendos presuntos” conforme al 
artículo 13-B del propio Reglamento, pues en muchos de estos supuestos 
se está ante gastos claramente identificados y con destinatarios ciertos 
(como puede ser el caso de aquellos sustentados en comprobantes de 
pago otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún régimen espe-
cial no los habilite a emitir ese tipo especial de comprobante). No corres-
ponde pues asumir allí que el egreso ha beneficiado a una parte vinculada 
a la entidad exonerada o al asociado, si el destinatario está identificado y 
no tiene tal calificación.

d) Uso de bienes para actividades no comprendidas en los fines 

 En este caso pareciera que la sola desviación del uso de los bienes a un 
fin distinto al no lucrativo de la asociación bastaría para calificar la dispo-
sición indirecta, pues, según señala la exposición de motivos del Decreto 
Legislativo Nº 1120 en esos supuestos el usufructuario (tercero) está ob-
teniendo un beneficio económico mientras que la asociación obtiene una 
menor renta. 

 Nuevamente, entonces, corresponderá realizar una evaluación racional de 
los fines de la entidad y de las actividades necesarias para conseguirlos, 
identificando así la aplicación idónea de los activos asociativos para la 
consecución de los mismos. Si los bienes son destinados a usos particulares 
o no relacionados a los fines asociativos, ya sea por asociados, partes 
vinculadas o incluso terceros procedería considerar que hay una desviación 
de las rentas de la asociación, lo cual precipitaría la pérdida de la exoneración.

3. Los supuestos de distribución “directa” de rentas

Como se ha señalado, el legislador ha creado presunciones de distribución in-
directa de rentas de las asociaciones sin fines de lucro y fundaciones afectas, 
pero se ha cuidado de señalar que, en cualquier otro caso, la SUNAT deberá 
constatar si existe una distribución indirecta de rentas entre los asociados 
o partes vinculadas. Consecuentemente, podrán existir otros supuestos de 
distribución indirecta, que tendrán que ser adecuadamente probados por el 
órgano administrador del tributo.
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Sin embargo, la Ley y el Reglamento guardan vacío sobre los casos en que 
se produce una distribución directa de rentas entre los asociados o partes 
vinculadas. Ello merece una atención especial, en atención a los criterios 
interpretativos de la jurisprudencia sobre lo que una distribución directa 
significa.

Según se ha visto, el Tribunal Fiscal ha considerado que hay distribución 
directa de las rentas asociativas, cuando los propios aportes o cotizaciones 
de los asociados revierten en su beneficio por su sola condición de tales. 
Ello, inclusive, cuando tal “reversión” tenga plena justificación conforme a los 
fines de la asociación y se haga como parte del cumplimiento de los mismos 
(caso del fondo mortuorio o subvenciones a asociados necesitados).  

¿Tal criterio sería aplicable también para una distribución directa de rentas 
entre partes vinculadas a la asociación o a los asociados? Consideramos que 
no podría extrapolarse.

Así, las partes vinculadas no podrían recibir, bajo concepto alguno, una 
reversión de las cotizaciones sociales. Tampoco podrían, por su sola condición 
de partes vinculadas, recibir beneficios directos de la asociación por cualquier 
otro mecanismo. Si esto último ocurriera, estaríamos ante una distribución 
directa de la rentas, prohibida por Ley.

Pero lo dicho en nada impediría que una parte objetivamente vinculada a 
una asociación civil recibiera recursos de esta última por una justificación 
distinta a tal vinculación, que sea acorde a los fines asociativos.  Imaginemos 
el siguiente caso: dos asociaciones civiles, “A” y “B”, vinculadas entre sí (por 
tener, por ejemplo, asociados comunes que a su vez formen parte del consejo 
directivo), que tienen ambas fines culturales. Ambas realizan actividades 
en el mercado y reciben aportes con la finalidad de obtener fondos para la 
construcción y apertura de un museo. Luego de cierto período, la asociación 
“A” ha obtenido recursos importantes y, estando dentro de sus fines el apoyo 
incluso económico a otras entidades culturales, decide donar la integridad 
de los mismos a la asociación “B”, la que, conjuntamente con lo obtenido 
directamente, lleva a cabo el proyecto.   

En el ejemplo dado, ¿podría aludirse a una distribución directa de rentas de la 
asociación 1 a la asociación 2, desencadenante de la pérdida de la exoneración 
para la asociación 1? Nótese que el aporte dinerario ha sido hecho, se enfatiza, 
en cumplimiento de los fines estatutarios.

Consideramos que no, por una sencilla razón: la “distribución” de las rentas 
obtenidas por la asociación 1 a la asociación 2 no se realiza por la sola razón 
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de ser esta “parte vinculada” a la primera, sino por tener fines culturales 
semejantes y encontrarse incursa en el desarrollo del mismo proyecto. Se 
trata de un trasvase de rentas con plena justificación en los fines asociativos, 
y que no denota una desviación de las mismas a objetivos distintos a los 
protegidos por la exoneración.

Notemos que esta conclusión no toma como suyos los criterios –incorrectos 
desde nuestro punto de vista– seguidos por la jurisprudencia administrativa 
cuando ha evaluado supuestos de distribución directa a los asociados bajo 
las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012. Es por ello que, 
en nuestra opinión, los mismos debieran replantearse a la luz de la nueva 
normativa.

4. Los efectos de la distribución de rentas

Verificados los supuestos o hechos que hacen presumir la existencia de una 
distribución directa o indirecta de rentas de la asociación, las modificaciones 
introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1120 han morigerado los efectos 
de tal constatación, señalando que se perderá la exoneración tanto por el 
ejercicio en el que se detecte la distribución (último párrafo del artículo 19 de 
la LIR), como en aquél en que tal constatación se produzca (dando de baja a 
la entidad en el registro de entidades exoneradas) y en el siguiente (penúltimo 
párrafo del inciso b). 

Una nueva inscripción en el registro de entidades exoneradas –y por ende, 
un reinicio del goce del beneficio– solo podrá producirse a partir del ejercicio 
subsiguiente al retiro del registro.

Aun cuando la disposición no lo señala, es claro que, constatada la pérdida 
de la exoneración, así como las rentas afectas de la asociación pasarán a estar 
gravadas, todos los gastos y costos que hubieran contribuido a la obtención 
de las mismas pasarán a ser deducibles, debiendo verificarse el cumplimiento 
del principio de causalidad de acuerdo a lo previsto por el artículo 37° de la 
LIR. Si, producidas las deducciones, la asociación carece de materia imponible 
por, por ejemplo, registrar pérdida arrastrable, no se generará obligación 
sustantiva alguna.

La situación de constatación de distribución de rentas y subsecuente pérdida 
de la exoneración, puede traer consigo escenarios de extrema onerosidad, 
dadas las características de las entidades sin fines de lucro.  

Piénsese por ejemplo, en una asociación que, por constatarse un pequeño 
gasto sin control tributario, pasa a considerarse gravada con el Impuesto a la 
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Renta. ¿Cómo tratar a todos aquellos desembolsos realizados de acuerdo al 
cumplimiento de sus fines estatutarios, pero que no se vinculan de manera 
directa con la generación de rentas –ahora gravadas– para la entidad? Y nos 
referimos, por ejemplo, a la depreciación de las instalaciones deportivas 
para uso recreativo de los asociados (sin que las mismas hubieran generado 
rentas, por ejemplo, derivadas de su cesión onerosa a terceros), a los gastos 
incurridos para brindar apoyo económico a la comunidad necesitada, o a 
las donaciones que hubiera realizado a otras entidades no lucrativas para 
beneficiar actividades análogas o similares. ¿Serán tratados como egresos “no 
deducibles” (por no cumplir con el principio de causalidad), de manera tal que 
tengan que “regresar” a la entidad (i.e. repararse) para el cálculo del Impuesto?  
¿Y qué hay de las donaciones recibidas de terceros por la asociación? ¿Deberán 
incluirse como parte de su renta gravable? En muchos casos, ello originará un 
impuesto desmesuradamente alto y con claro efecto confiscatorio.

Finalmente, el último párrafo modificado el artículo 19° señala que también 
será de aplicación lo previsto por el segundo párrafo del artículo 55°, esto es, 
la tasa adicional de 4.1% a cargo de la persona jurídica sobre toda suma o 
entrega en especie que resulte disposición indirecta de renta no susceptible 
de control tributario posterior, incluyendo sumas cargadas a gasto o ingresos 
no declarados. 

La aplicación de esta sobretasa evidentemente, no será automática, sino que 
requeriría la identificación plena por parte de la Administración Tributaria de 
todos aquellos egresos susceptibles de haber beneficiado exclusivamente a 
los asociados de la persona jurídica, en los términos que se expresan en el 
artículo 13-B del Reglamento de la LIR, incluyendo los supuestos específicos 
de gastos no sustentados que dicho artículo contempla. Nótese, por ejem-
plo, que bajo esta remisión normativa, disposiciones identificadas de rentas 
a partes vinculadas a la asociación o a los asociados no podrán configurar el 
dividendo presunto.

Lima, enero de 2014.


