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1.  El concepto de renta 
 
Como se sabe, los contribuyentes del Impuesto a la Renta pueden dividirse 
en dos grandes grupos: las personas naturales (o personas físicas) y las 
personas jurídicas (o personas morales). 
 
Ambos grupos de contribuyentes son capaces de desarrollar actividades 
generadoras de rentas, las cuales pueden ser señaladas por el legislador 
como indicadores de capacidad contributiva y, por ello, gravadas con el 
Impuesto a la Renta. 
 
Sin embargo, el concepto de renta permanece en la actualidad como un 
concepto sobre el que no existe consenso respecto del contenido que debe 
atribuírsele, especialmente en materia jurídica tributaria, tanto para el caso 
de las personas naturales como para el caso de las personas jurídicas. 
 
Así, podemos observar que el concepto de renta tiene particular contenido 
dependiendo de las concepciones doctrinales o de las decisiones legislativas 
que se consulten para hallar solución a este problema y dependiendo, 
también, de si trata de rentas obtenidas por personas naturales o por per-
sonas jurídicas. 
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Para Samuelson,1 como para muchos economistas, la renta es definida como 
la corriente de salarios, intereses, dividendos y demás cosas de valor 
recibidas durante un período de tiempo (normalmente un año). La riqueza, en 
cambio, consiste en el valor monetario neto de los activos que se poseen en 
un momento dado del tiempo. Vemos, entonces, que la riqueza es un stock 
(como el agua contenida en una piscina), mientras que la renta es un flujo por 
unidad de tiempo (como la corriente de agua utilizada para llenar esa piscina). 
 
García Belsunce,2 luego de revisar el concepto de renta según Smith, 
Ricardo, Thünen, Say, Malthus, Mill Biersack, Rischer, Held y Guth, 
Hermann, Wagner, Weiss, Marshall, Neumann, Fisher y Papi, llega a las si-
guientes conclusiones sobre las teorías económicas existentes al respecto: 
 
1) El rédito es siempre una riqueza nueva, sea material o inmaterial                   

-representada en este caso por los servicios derivados del capital o 
los goces y satisfacciones que resulten del uso de los bienes-, sea 
considerada desde un punto de vista objetivo o subjetivo, sea 
consumida o ahorrada o invertida; se trate del rédito individual o del 
rédito nacional. 

2) La riqueza nueva puede ser material o inmaterial. 
3) Debe derivar de una fuente productiva. 
4) No es menester que la riqueza sea realizada y separada del capital. 
5) La periodicidad está implícita en la mayor parte de los casos, pero 

no es indispensable. 
6) El rédito es siempre el rédito neto, que resulta de detraer del rédito 

bruto una serie de deducciones que varían según las tesis de los 
distintos autores. 

7) La renta puede ser monetaria, en especie o real. 
8) La necesidad de que el rédito sea consumido para que pueda ser 

calificado como tal, ha dividido la opinión de los economistas. 
 
Pero el panorama todavía se complica más cuando, junto con las doctrinas 
económicas existentes sobre el concepto de renta, conviven teorías denomi-
nadas “fiscalistas”, tales como la teoría de la “renta-producto”, la teoría de la 
renta-incremento patrimonial” y la teoría del “flujo de riqueza”. 
                                                
1  Cfr. SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. Economía. Decimoséptima 

edición. McGraw Hill. Madrid, 2002. 
2  Cfr. GARCÍA BELSUNCE, Horacio. El concepto de rédito en la doctrina y en el Derecho 

Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1967. Páginas 9-85. 
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Según la teoría de la renta-producto, la renta es el producto periódico 
proveniente o extraído de una fuente durable capaz de producirlo. Al 
respecto, García Mullin3 señala que bajo esta teoría, sólo son categorizables 
como rentas los enriquecimientos que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) La renta debe ser un producto: Debe tratarse de una riqueza nueva, 

separable de la fuente que la produjo. Consecuentemente, el mayor 
valor que experimente un bien no puede ser considerado como una 
renta bajo esta teoría. 

b) La renta debe provenir de una fuente productora durable: La fuente 
debe ser capaz de mantener su capacidad para volver a generar la 
renta. 

c) La renta debe ser periódica: Debe existir la posibilidad de que la 
renta se genere de manera periódica, constante y regular. Cabe 
señalar que este requisito no es visto como algo concreto que deba 
ocurrir en la realidad, sino solamente como algo posible o potencial. 
Consecuentemente, este requisito puede no ser cumplido y no por 
ello la renta deja de ser considerada como tal. 

d) La fuente de la renta debe ser puesta en explotación: La fuente debe 
haber sido habilitada para producir la renta. Ello implica que la fuente 
debe haber sido voluntaria e intencionalmente puesta en aptitud de 
producir la renta, de manera que si se obtiene un ingreso como 
consecuencia de un hecho fortuito, dicho ingreso no debe ser 
considerado como renta bajo la teoría de la renta-producto. 

 
Sobre este particular, cabe añadir un requisito adicional contemplado por 
autores como García Belsunce, quien se adhiere a lo sostenido por Vanoni, 
como es el de realización de la renta. Es decir, no resulta suficiente que 
“aparezca” la nueva riqueza separable de la fuente, sino que ésta se 
agregue (se consolide) de una manera cierta y estable al stock de riqueza 
previamente poseída por el sujeto pasivo del Impuesto a la Renta, 
evidenciando, así, un aumento en su capacidad contributiva. 
 
En ese sentido, García Belsunce señala que “si la realización fuera la real y 
efectiva permutación o cambio del bien como sostiene Vanoni, estoy de 
acuerdo con él en que esto no es un requisito necesario para calificar el 
rédito, y que puede haber otras pautas que determinen la consolidación 
como elemento suficiente para tipificar la existencia de una riqueza. Pero si 
                                                
3  GARCÍA MULLIN, Roque. Impuesto sobre la renta - Teoría y técnica del impuesto.  

Material de apoyo para los programas desarrollados por el Instituto de Capacitación 
Tributaria.  Santo Domingo, octubre de 1980. Páginas 15 y 16. 
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por el contrario, admitimos con Seligman que la realización es sólo la 
posibilidad de que un bien sea permutado por moneda, independientemente 
del cambio efectivo, estamos admitiendo implícitamente que esa permuta-
ción en potencia tiene lugar en cuanto la riqueza esté fijada, consolidada, lo 
que puede verificarse en función de muchas pautas o circunstancias sin 
requerirse la venta en todos los casos”.4  Y agrega: “Por otra parte, la 
aceptación del método del rédito ‘devengado’ como sistema para imputarlo al 
ejercicio fiscal, por oposición al del rédito ‘percibido’, importa admitir que no 
se requiere la realización efectiva, puesto que un rédito devengado importa 
sólo una disponibilidad jurídica, pero no una disponibilidad económica o 
efectiva el ingreso. Hay un derecho del beneficiario que se incorpora a su 
patrimonio, que como tal puede valuarse en moneda; hay una realización 
potencial para ubicarnos en la terminología de Seligman, pero no hay una 
realización efectiva en el concepto de Vanoni, y no podría haberla, porque no 
hay todavía la disponibilidad para el beneficiario”.  
 
En cuanto a la teoría de la renta-incremento patrimonial, cuyo origen es 
atribuido por la doctrina a Georg von Schanz, debe señalarse que, según 
esta teoría, todo flujo de riqueza que incremente el patrimonio de un sujeto 
en un período determinado, incluidos los consumos que éste haya realizado 
en ese período, debe considerarse como renta de dicho sujeto, teniéndose a 
dicho incremento como una evidencia de aumento en su capacidad 
contributiva. Debe advertirse, sin embargo, que el concepto de “consumos” 
no resulta aplicable al caso de las empresas o, por lo menos, no resulta de 
fácil aplicación como sí ocurre en el caso de las personas físicas. 
 
Al respecto, García Mullín señala que “en este enfoque, para nada interesa 
saber si la renta fue producto de una fuente o no; ni siquiera interesa saber si 
provino de un flujo de riquezas desde terceros.  Además de esos rubros, la 
renta, como corriente de satisfacciones, puede haber consistido en el 
consumo de bienes o servicios producidos por el mismo individuo o en el 
consumo de bienes durables adquiridos con anterioridad o en simples 
variaciones de valor que ha experimentado el patrimonio por cualquier causa 
que sea, entre el comienzo y el fin del período y aunque no se haya 
‘realizado’ mediante una operación de mercado con terceros”.5 
 
De otro lado, resulta interesante apreciar el intento que hace Haig de 
aproximar el concepto de renta tanto desde el punto de vista económico 
como desde el punto de vista fiscal, definiendo, con ese propósito, el 
                                                
4  GARCÍA BELSUNCE, Horacio. El concepto de rédito en la doctrina y en el Derecho 

Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1967. Página 126. 
5  GARCÍA MULLIN, Roque. Op. cit. Página 20. 
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concepto de ingreso.  Así, Haig define al ingreso como el valor monetario del 
incremento neto del poder económico individual entre dos fechas. 
 
Respecto de la teoría del flujo de riqueza, debe indicarse que, a decir de 
García Mullin,6 se trata de un criterio más amplio que considera como renta a 
la totalidad de los enriquecimientos que fluyen desde terceros hacia el 
patrimonio del contribuyente durante un período determinado. Este criterio, 
abarca a todas las rentas consideradas como renta-producto y a otras rentas 
tales como las ganancias de capital realizadas, a los ingresos por actividades 
accidentales, a los ingresos eventuales y a los ingresos a título gratuito. 
 
2.  Aplicación del concepto de renta en el caso de las empresas 
 
Una empresa es una organización creada con la finalidad de encauzar los 
esfuerzos productivos destinados a transformar insumos en bienes y servi-
cios. Por definición, una empresa se crea para lucrar, para generar utili-
dades; es decir, para generar rentas. Vista así, una empresa puede equipa-
rarse a un stock de riqueza, a un patrimonio o, en otras palabras, a una 
fuente habilitada para producir rentas (nueva riqueza). 
 
Siendo la empresa una fuente generadora de riqueza, los conceptos teóricos 
de renta adquieren un matiz diferente, reduciéndose, en la práctica, las 
diferencias respecto de su contenido. 
 
En el caso específico de las empresas, por renta debemos entender que se 
trata de los beneficios (utilidades) y que los beneficios que obtienen las 
empresas se determinan simplemente por diferencia entre los ingresos 
totales obtenidos y los costos totales incurridos. Al respecto, debe hacerse 
notar que el concepto de “beneficio empresarial” es un concepto contable y 
no económico. Es contable porque simplemente se obtiene deduciendo de 
los ingresos obtenidos los costos incurridos en relación con esos ingresos y 
no es económico porque dicho concepto no considera a los costos implícitos 
o costos de oportunidad para efectos de su determinación.7 
                                                
6  GARCÍA MULLIN, Roque. Op. cit. Páginas 17 y 18. 
7  Cfr. SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. Economía. Decimoséptima 

edición. McGraw Hill. Madrid, 2002. Estos autores señalan que, por ejemplo, algunos de 
los beneficios son el rendimiento del trabajo personal aportado por los propietarios de la 
empresa (por el médico o por el abogado que trabaja en una pequeña sociedad 
profesional). Parte es la renta de la tierra propiedad de la empresa.  En las grandes 
sociedades anónimas, la mayor parte de los beneficios económicos son los costos de 
oportunidad del capital invertido. Estos rendimientos se denominan rendimientos 
implícitos (o costos), que es el nombre que se da a los costos de oportunidad de los 
factores propiedad de las empresas. 
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Ahora bien, si admitimos que el concepto de renta es, en el caso de las em-
presas, un concepto contable y que dicho concepto es un resultado obtenido 
de la comparación de ingresos y costos, resulta imprescindible comprender el 
concepto de ingreso desde el punto de vista de las ciencias contables. 
 
Sobre este particular, debe indicarse que el párrafo 70 del Marco Conceptual 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante, “el 
Marco Conceptual”), normas que constituyen parte integrante de los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, señala que 
ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de 
los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 
 
Según el Marco Conceptual, la definición de ingresos incluye tanto a los 
ingresos ordinarios como las ganancias. Los ingresos ordinarios surgen en el 
curso de las actividades ordinarias de la empresa, y corresponden a una 
variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, 
dividendos, alquileres y regalías. Son ganancias otras partidas que, cum-
pliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades 
ordinarias llevadas a cabo por la empresa. Las ganancias suponen incre-
mentos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su 
naturaleza de los ingresos ordinarios.  Por tanto, en este Marco Conceptual 
no se considera que constituyan un elemento diferente. 
 
Al generarse un ingreso, señala el marco Conceptual, pueden recibirse o 
incrementar su valor diferentes tipos de activos; como ejemplos pueden 
mencionarse el efectivo, las cuentas por cobrar y los bienes y servicios reci-
bidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Los ingresos pueden 
también producirse al ser canceladas obligaciones. Por ejemplo, una em-
presa puede suministrar bienes y servicios a un prestamista, en pago por la 
obligación de reembolsar el capital correspondiente a un préstamo.  
 
Finalmente, el referido Marco Conceptual establece que debe reconocerse 
un ingreso cuando en el estado de resultados ha surgido un incremento en 
los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en los 
activos o una disminución en los pasivos y, además, el importe del ingreso 
puede medirse con fiabilidad. Es decir, un ingreso se reconoce en el mismo 
momento en el que se reconoce un incremento en los activos o una dis-
minución en los pasivos de la empresa como consecuencia, por ejemplo, de 
la venta de bienes o la prestación de servicios o de la renuncia de un acree-
dor a un determinado derecho de crédito contra la empresa. 
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En congruencia con estos conceptos, podemos observar que el artículo 20 
de la Ley del Impuesto a la Renta, señala expresamente que la renta bruta 
está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 
obtengan en el ejercicio gravable. Es decir, para la Ley del Impuesto a la 
Renta, el concepto de renta es similar al concepto contable de beneficio em-
presarial (utilidad), el cual es el residuo resultante de restar los gastos incurri-
dos de los ingresos obtenidos durante un determinado período (ejercicio 
contable o gravable). 
 
De la misma manera, podemos constatar que la Ley del Impuesto a la Renta 
basa su concepto de renta en el concepto de ingreso, conforme éste es 
entendido por las ciencias contables. Así, por ejemplo, el inciso a) del artículo 
1) señala que el Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del ca-
pital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendién-
dose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y suscep-
tible de generar ingresos periódicos. 
 
Puede apreciarse, entonces, que las rentas a las que se refiere el referido 
inciso a) del artículo 1 de la Ley del impuesto a la Renta, concordado con lo 
dispuesto por el artículo 20, son aquellas que obtiene la empresa, que es la 
fuente durable, como consecuencia de restar de sus ingresos obtenidos los 
gastos incurridos durante un determinado período.  Consecuentemente, si se 
quiere determinar cuáles son las rentas gravadas por el impuesto, es me-
nester determinar, primero, cuáles son los ingresos que se deben computar 
para ese propósito, al margen de las concepciones doctrinales económicas o 
fiscales respecto al significado de renta. 
 
Igualmente, el inciso b) del artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta se-
ñala que el Impuesto a la Renta grava las ganancias de capital.  Si 
revisamos detalladamente qué conceptos son considerados como ganancias 
de capital por la Ley del Impuesto a la Renta, veremos que también nos 
encontramos frente a los que las ciencias contables consideran como 
ingreso.  En efecto, el artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta señala 
que, para efectos de dicha ley, constituye ganancia de capital cualquier 
ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital, entendiendo 
como tales a aquellos bienes que no están destinados a ser comercializados 
en el ámbito de un giro de negocio o empresa, tal como ocurre con los 
activos fijos de una empresa.  
 
Lo mismo ocurre en el caso de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 1) de 
la Ley del Impuesto a la Renta, el cual establece que dicho impuesto grava a 
los otros ingresos (diferentes de los anteriormente expuestos) establecidos 
por la propia Ley del Impuesto a la Renta, que provengan de terceros. 
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Nuevamente, nos encontramos frente al mismo concepto contable de 
ingreso. 
 
De la misma manera, podemos encontrar otras coincidencias en la Ley del 
Impuesto a la Renta con el concepto contable de ingreso, como por ejemplo, 
en los siguientes casos: 
 

- Los ingresos por regalías (numeral 1 del artículo 1). 
- Los resultados de la enajenación de terrenos rústicos o urbanos por 

el sistema de urbanización o lotización (inciso i del numeral 2 del 
artículo 1). 

- Los resultados de la enajenación de inmuebles, comprendidos o no 
bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando hubieren sido 
adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación (inciso ii del numeral 2 del artículo 1). 

- Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes  
(numeral 3 del artículo 1) . 

- Las indemnizaciones a favor de empresas por seguros de su 
personal y aquéllas que no impliquen la reparación de un daño 
(inciso a) del artículo 3). 

- Las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcialmente, un 
bien del activo de la empresa, en la parte en que excedan del costo 
computable de ese bien. 

 
Quizás la principal, si no la única, excepción que podemos mencionar, en 
donde no encontramos coincidencia entre los conceptos tributario y contable 
de renta, es en el caso de las rentas imputadas establecidas por la Ley del 
Impuesto a la Renta.  Estas rentas, corresponden, desde un punto de vista 
económico a rendimientos implícitos, que es la denominación que da la cien-
cia de la economía a los costos de oportunidad de los factores de propiedad 
de las empresas. Es en ese sentido que Samuelson señala que “en las 
grandes sociedades los beneficios económicos son iguales a los beneficios 
empresariales menos un rendimiento implícito del capital propiedad de la 
empresa junto con cualquier otro costo (como el tiempo no remunerado de 
los directivos) no remunerado totalmente a los precios de mercado.8 
 
Aun cuando, conceptualmente, pudiera establecerse que la principal diferen-
cia entre las normas contables y las normas tributarias respecto al significado 
                                                
8  SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. Economía. Decimoséptima edición. 

McGraw Hill. Madrid, 2002. Página 239. 
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de renta-ingreso, debe advertirse que existen muchas otras diferencias pero 
que no obedecen (esas diferencias) a un problema conceptual sino, más 
bien, a cuestiones vinculadas a lo que podríamos llamar de política tributaria. 
 
En efecto, las normas correspondientes al Impuesto a la Renta, pueden 
señalar una oportunidad para el reconocimiento de un ingreso distinta a la 
oportunidad que corresponde en estricta aplicación de las normas contables; 
o, también, para efectos de la determinación del impuesto pueden excluirse 
determinadas partidas que responden típicamente a la definición de ingresos 
según las normas contables pero no para propósitos de la determinación de 
la renta imponible. 
 
Así, por ejemplo, podemos citar el cobro de importes de dinero que podría 
recibir una empresa como consecuencia de una devolución de impuestos 
por parte del Estado. Tal devolución responde a la definición de ingresos 
adoptada por las normas contables. Sin embargo, para efectos del Impuesto 
a la Renta, esa misma partida no debe ser computada como ingreso grava-
ble por no haber sido señalada dentro de los supuestos gravados por el 
referido impuesto.  Ello, a nuestro entender, no responde a una diferencia 
conceptual entre normas contables y normas tributarias sino que responde a 
la opción del legislador en materia del Impuesto a la Renta de excluir a ese 
tipo de ingresos como parte integrante de las rentas sobre las que se 
aplicará el impuesto. 
 
Sobre este particular, Enrique Jorge Reig,9 señala que “siendo la conta-
bilidad la rama del conocimiento encargada fundamentalmente de la 
medición de los resultados y patrimonio de la actividad empresarial, sus 
normas deben tener en general relevancia para la expresión de los mismos 
con fines fiscales, en tanto sean conciliables con los respectivos principios y 
normas de la tributación.  En consecuencia, las leyes tributarias no deberían 
fijar normas diferentes de las que se aceptan por la contabilidad, sino en 
cuanto estas últimas estén en colisión con sus propios objetivos y principios, 
caso en el que las normas de la legislación fiscal especiales o que se apar-

                                                
9  Ver el interesante artículo de este autor, titulado “Conflictos entre las normas impositivas 

y los principios contables”, en la Revista No. 24 del Instituto Peruano de Derecho 
Tributario. En el referido artículo, el autor hace referencia a trabajos sobre este tema 
presentados en el Congreso de Londres (1975) de la Asociación Fiscal Internacional 
(IFA), señalando que “de la lectura de los respectivos trabajos se pone de manifiesto la 
unanimidad de los puntos de vista en cuanto a que la determinación de la renta de 
empresas parte del balance comercial sin perjuicio de la existencia de normas 
específicas que diferencien al balance fiscal de aquél, pero en todos los países se 
manifiesta el hecho de que, a falta de tales normas, en la interpretación de la ley fiscal 
prevalece la aplicación de los principios contables”. 
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ten de las normas contables, deben referirse exclusivamente a tales situa-
ciones de necesario apartamiento de la contabilidad general. Además, a 
nuestro juicio, debería la ley fiscal contener una norma que claramente 
establezca que en todos aquellos casos en que las normas tributarias de los 
impuestos a la renta o patrimonio no prevean la situación fáctica que se 
presente o deba interpretarse en la medición de su base, serán de aplicación 
las normas de la contabilidad”.  
 
Cabe mencionar que la determinación de la renta empresarial a partir de 
estados financieros preparados de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados es algo que no debe llamar la atención 
en nuestro medio, por cuanto la norma reglamentaria del Impuesto a la 
Renta así lo reconoce expresamente cuando señala, en su artículo 33, que 
“la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad general-
mente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas conteni-
das en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de 
la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicione 
la deducción al registro contable, la forma de contabilización de Las opera-
ciones no originará la pérdida de una deducción. Las diferencias temporales 
y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros con-
tables, en la declaración jurada”.   
 
Quizás su redacción no sea del todo feliz y probablemente hubiese sido 
mejor que dicha norma fuera incluida en la Ley del Impuesto a la Renta y no 
en su Reglamento.  Sin embargo, creemos que es de capital importancia, por 
cuanto permite concluir que el legislador acepta como punto de partida para 
la determinación de la renta empresarial a la determinación que de dicho 
concepto se realiza a través de la preparación de estados financieros basa-
dos en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente acep-
tados, requiriendo, obviamente, ciertos ajustes (adiciones y deducciones) 
para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto con arre-
glo a la decisión legislativa adoptada en materia del Impuesto a la Renta. 
 
3.  Concepción legal de la renta empresarial 
 
Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, nosotros suscribimos 
un punto de vista legalista o normativo del concepto de renta. Sin embargo 
creemos que, ello, lejos de generar mayor confusión sobre este tema, contri-
buye a la pacificación en materia doctrinaria respecto del contenido que debe 
atribuírsele al concepto estudiado. 
 
Cabe señalar, también, que dicho punto de vista no resulta novedoso, pues 
importantes especialistas en materia tributaria han suscrito ya esta posición, 
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sin que ello signifique negar la validez de las diversas teorías económicas o 
fiscalistas desarrolladas en torno al concepto de renta, a las cuales podrá 
resultar útil referirse cuando la ley presente deficiencias o vacíos que requie-
ran interpretación. 
 
En ese sentido, podemos mencionar a Gomes de Sousa, de quien García 
Belsunce10 dice que “tiene una concepción totalmente positivista del rédito, al 
decir que la noción del hecho generador en el impuesto a la renta está ínti-
mamente ligada a la noción de rendimiento y que, ésta, a su vez, resulta del 
derecho positivo”. 
 
Asimismo, Jarach,11 es categórico al señalar que “debemos afirmar que el 
concepto de renta o rédito a los efectos de asentar sobre él un impuesto, de-
pende de lo que en realidad se considera como revelador de capacidad con-
tributiva o sea, de lo que se quiere gravar. No existe un concepto de renta o 
rédito a priori que obligue al Estado a ceñirse a él en el momento de crear un 
impuesto a la renta. Sólo existe un concepto normativo y éste podrá, en la 
esfera científica ser objeto de crítica bajo diversos ángulos, tales como su 
consistencia, su adecuación al principio de igualdad, su idoneidad para lograr 
determinados efectos redistributivos o su neutralidad, o bien su adaptabilidad 
a una política de estabilidad o desarrollo”. 
 
Del mismo modo, Guiliani Fonrouge,12 señala que “la legislación tributaria de 
todos los países, o de los más importantes al menos, no se ajusta a los 
conceptos proporcionados por la economía o por el derecho privado al consi-
derar como renta ciertos ingresos o beneficios que para los economistas 
clásicos serían capital.  No es exacto que tal extensión del concepto carezca 
de fundamento jurídico y responda a un ‘oportunismo práctico’, al decir de 
Laufenburger; ante todo, porque es imposible establecer cuál es la noción 
exacta e incuestionable por la diversidad de teorías existentes, y luego, por-
que esta actitud obedece al hecho de que desde el punto de vista tributario 
‘tal noción es un concepto eminentemente funcional, es decir, que asume 

                                                
10  GARCÍA BELSUNCE, Horacio A. Op. cit. Página 187. Según este autor, Gomes de 

Sousa define al ‘rendimiento’ como la disponibilidad económica de una suma de dinero 
que pueda valuarse en dinero, proveniente del capital, del trabajo o de la combinación de 
ambos, y comprendida en la definición legal de los impuesto cedulares o del impuesto 
complementario progresivo tratándose de personas físicas, o en la definición del lucro 
imponible tratándose de personas jurídicas. 

11  JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Editorial Cangallo. Buenos 
Aires, 1983. Páginas 478 y 479.  

12  GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero – Volumen II. Ediciones Depalma. 
Buenos Aires, 1978. Páginas 849 y 850.  
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forma y contenido diversos, según la función que está llamado a desem-
peñar’. Lo que cuenta es la misión que debe cumplir la imposición de la renta 
dentro de los objetivos económico-sociales tenidos en mira por la legislación, 
y según ella, determinar cuáles son los beneficios que deben gravarse y en 
qué medida y condiciones”. 
 
Adicionalmente, el mismo Giuliani Fonrouge, citando a Del Vecchio, señala 
que “es inútil hacer sutiles distingos entre los conceptos de rédito y de 
ingreso, porque en la aplicación financiera carece de importancia práctica el 
elemento de la repetición normal, propio del rédito, como resultaría de su 
correcta definición  etimológica, ni tampoco hay razón para que, a los efectos 
tributarios, en ese concepto no se incluyan también elementos eventuales y 
que no siempre se repiten a través del tiempo, por lo cual puede llegarse a la 
conclusión de que el impuesto al rédito es igual al impuesto al ingreso”. 
 
En consecuencia, el contenido que debe atribuírsele al concepto jurídico de 
renta, por lo menos en lo que se refiere a la renta empresarial, debe partir, 
primero, del concepto económico-contable de beneficio empresarial, que no 
es otra cosa que un residuo resultante de la resta de los ingresos obtenidos 
por una empresa durante un período determinado menos los gastos 
incurridos por ella misma durante ese mismo período. 
 
Así, y considerando que el componente más importante del beneficio o renta 
empresarial está constituido por los ingresos, concepto que se aproxima más 
al concepto económico de renta, podemos afirmar que su contenido 
conceptual debe buscarse en las normas que sobre este particular han sido 
desarrolladas por las ciencias contables, ajustando (dicho contenido) a las 
disposiciones legales tributarias que se encargan de especificar ese conteni-
do desde un punto de vista funcional basado en los objetivos que, por deci-
sión del legislador, debe cumplir el Impuesto a la Renta, convirtiendo así al 
concepto de renta empresarial en una cuestión de política tributaria. 
 
4.  Conclusiones y recomendaciones 
 
a) En materia del Impuesto a la Renta, el concepto de renta es de natu-

raleza eminentemente jurídica y, por ello, para determinar su 
contenido debe recurrirse, en primer lugar, a las propias normas que 
regulan el referido impuesto. 

 
b) Por la estructura y por la dinámica propias del Impuesto a la Renta, 

la determinación de la renta imponible, en el caso de las empresas, 
se efectúa esencialmente sobre la base de normas contables por lo 
que resulta imprescindible recurrir al apoyo de las ciencias contables 
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para determinar la conformación de la renta imponible, a partir de 
sus dos elementos fundamentales: los ingresos y los gastos. 

 
c) Al no existir una definición de ingreso en las normas del Impuesto a 

la Renta, el intérprete debe recurrir a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados para determinar cuándo una transacción 
determina la generación de un ingreso y cuál es la oportunidad en la 
que dicho ingreso debe reconocerse como tal para efectos del 
cálculo de la renta empresarial que servirá de punto de partida para 
la determinación de la base imponible del referido impuesto. 

 
d) La norma reglamentaria que reconoce la utilización de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados para la determinación de la 
renta empresarial, dada su importancia, debe ser ubicada dentro de 
la Ley del Impuesto y no mantenerse a nivel del reglamento.  Asimis-
mo, su redacción debe mejorarse de manera que quede claro al in-
térprete, que el contenido de conceptos fundamentales, tales como 
ingreso y gasto, debe hallarse en las normas que constituyen los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, en la medida 
que no colisionen con los conceptos introducidos como consecuen-
cia de las decisiones legislativas adoptadas en materia del Impuesto 
a la Renta. 

 
e) Las denominadas teorías económicas y fiscalistas desarrolladas en 

torno al concepto de renta deben ser utilizadas por el intérprete 
solamente como una guía, en aquellos casos en los que la inter-
pretación de las normas del Impuesto a la Renta y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados presenten tal oscuridad que 
no le permitan lograr una justa interpretación o cuando dicha inter-
pretación los conduzca a resultados inaceptables a la luz de los prin-
cipios generales del derecho tributario, especialmente en materia de 
la imposición sobre la renta empresarial. 

 
Lima, noviembre de 2004 


